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LIMA FUNDADA-
O CONQUISTA DEL PERÚ.

POEMA HEROICO
EN QUE SE DECANTA TODA LA HISTORIA

del Dcfcubrimiento, y íugecion de fus Provincias

POR DON FRANCISCO PíZARRO, MARQVES DE
los AtabilloSjIoclyto y Primer Governador de

eñe vafto Imperio.

Y SE CONTINE LA SERIE DE LOS REYES, LA
Hiñoria de los Virreyes y Arzohifpos, que ha tenidojy la

memoria de los Santos, y Varones íluííres, que la Ciu-

dad y Rey no han producido,

LA QUAL OFRECE, DEDICA, Y CONSAGRA
AL EXCELENTÍSIMO SEñOR DON JOSEPH DE
Armendariz, Marqués de Caftelfuerte, Commendador de

Chicíana y Monúzon en el Orden de Santiago^Capitan Ge
neral délos Reales Excrcitos de S. Mageíiad, y Virrey

de eftosReynos áú Perú, Tierra firme, y Chile*

EL DQCTOR D. PEDRO DE PERALTA* B ARNX)
rEUQ

Rocha y Benavides, Contador de Cuentas y Particiones de ¡a Real

Audiencia y demás Trebtm»ks de efta Ciudad por Su Magefla:l %

Do5l.en ambos Derechos, Cathedraíico de Prima de Mathematicas

en efta RealVniverfidadyReBor^ que fue tres años de ella, y
Abogado que hajido de dicha Real Audiencia.

PARTE PRIMERA.
En Lima : En la Imprenta de Franciíco Sobrino y Bados,

Año de 1732.
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Tha fíüo alguna vez la ao
cion de confagrar vnaObrm

__ á vn Prote&or excclfo, vr-

gente deuda de fu Áíluropto, debfc

tenerfe ella por la mas precifa, en

*jue fe prefenta decantado vn Héroe

a otro Herbé, viv Ueneedor a otro

Triumphante, y e! Primer Governa*

¿oí a ya Grande Victey de cite iP<©¡*

A «wh



manó Imperiovf fe vne ía Hiílorí*

He los Iluílres,qac lo han regidora la

del Fardólo, que ló ha ítóéjotado: pro-

porciones de obligación , las mas de-

monítrarivas en toda la Geometría:

del Honor. Tiene cv V. E. vna Llave

del Templo de UJmmortafidad: cori

qvc;.. riy pudiera enxrarjcftaCopipoíi-

cion hafra el Nicho que en él ocupa
fu alto Daeao

9
fin cfrcccrTe a V. Él

fara abrirle: defuene que folo por ef
te titulo debiera ít% entregada á fu

Protección^ la* qur dehia* fet introdu-

cida de fu. Gloria* Y Vún¿.. a mudarfc

el Thtatro de los, fglos v II el Decati

tado exIíHel
re cy

3 y huvieta¿ V..E. vi-

vido en fu tierapov debiera valerse

de él, como- Mecenas, para celebrar á

f$l E. ci rro Herce.,. Que micho? ít

¿utv quando,- pudieíle, rctuaiíe imas,

quií era yo preguntar a ia Fama, que
«s lo que huki.cn n;as que Y, E. to±

doJ

.



<fo$ aquello* corrqttéiá ¿U-$\É !a KX
bula, o la mflruyo Ja Hifteriu? Pues ni

pelearon con valar ma^ heroico ni ven
ciero en tras rudos Ccn&fcate*>-. ni hi*

cieron menos aprecio de l& vida ( ata

íiaja, que quanto íef taíl& en meno^v;*
le mas) ni en fí^golTeyercn Vircucí

mas genctoía.Oy^ que tocios íos qu#
fe contniílaiy íoi$. Hercules*:f Cefa*
res; que no fe itóartejan^ afrñas, íincr

eftragos} que \¡& Ir conducen Efe-*

phantes, fino Abyírno^ ( tft& es> fus

llama* en Bombas^ Gaííone^
)
qut¿

Do íe aglomeran ffiutfieaurnbre^ útiat

í^ordenan Líneasv em que: fe ponen*
en Ciencia tiGarope; y etf fiarte los

fcombrcM que tío íe íitíacímrc^sjm^
imponibles* que paralelo puede kñ¿
cerfe entre aquellos- y ellos Inclvtosf

fino dec¡ríer quey íiendo iguaks t&
iov termino^ de la nr;üerce, (on roü

cíiguaíci en loscaininos dtl pciígrat
<\
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V íicndo V.E, eMré-éftos grandesUá
roñes vno de los mas iluftrcs, y haza

nofos, con que cftos íiglos triumpha

4e los paífados,y cnfeaanlos futuros,

quien . negara, que Y. E. es mas pro-

prío Alíumpto de los Cantos, quede

las Ofrendas* y Cu gloria mas apta pa-

ta luz, que para fombra; mas parainf

pirar con Jas acciones, que para de*

fender con ¿el refpeto los ^elogios?

Pero ya que .eftas Apothebfes

de la Immortalidad no fe decretan &

la Virtud, íino quando ya puede fec

Numen; y es vna Ley inalterablQ

del Reytio ds *ias Letras, ofrecer los

Trabajos a los grandes Hombres, b ca

nao foliqítud del amparo, b como tri-

buto del afe&o, b como obligación

4e la materia ( modos , cooque los

enfaya áp Divinos la veneración ) buei

vo, Señor, a decir, que cfta V. h. he-

^oicAiiientp obligada a adaíitU en f&$

A*



Aras polirlcas cfta Obra, que quanw»
lleva de propriedad en b oblación^

tiene de Derecho ^zia el favor.

En efta he vnido dosedías bien con*
irarias^el retí dimíeuto, y Ja ofadia: pues
tanto como monoico la profundidad
de! refpe&o, ignoro^! mérito del don:

y por otra iparte he juntado otras no
menos opueítas* tributo -e interés: pues
todo lo que ofreíco por obligación,

pretendo por ventaja. Crédito ha íidá

fíempre del holocaufto ím grandeza
del Ara, y gloria del íncleufola acce£>

¿ración del Numen: que ay Altares,

tjuc hacen también divinas 3m dtrendas:

pucsj(fi es licito traer ala imitación lo

Cierno ) aun enlas masíagrada% aquel
baxar ¿del fueg^ era iubir é¿[ Cactifi-

ció, ,

JLa celfítud déla grandeza de V. %
tvp tieceftíta de ponderarla la admira*
«ion, qjaaJo la tiene taa exaluda ya



la Fam^pcro no por eíío debe excluy rfe

como fuperfluo á los blaíones lo que

ílemprc es conveniente a los exenv»

píos.No viven para fi los grandes Hom
bies: pues , de lo contrafio, íuera la

jnifma Fama vn ocio de uctic¡a,y vna

erterilidad de aplau(o, que no traba-

jara en inftruyr con los hechos ni (u*

picra.fecundar con los elegios* -No es

ío!o metaphorica la immortaliáad de

los Héroes: pues go2an en los ánimos

délos porteros vna vid# intelectual de

veneración en que tienen por órganos

fus mentes , y per movimientos fus

imitaciones. «

Es la Patria laprimera pregunta del

Honor en las Pruebas que le haze la

Virtud. Ess la que con vn circulo ác

gloria la dá
s y ía recibe de íus hijos*

y con vna mutua caufalídad de aplau-

fo lo pre Juee, v !oadqi;icrrde fus meri

iü$, Afcí pava dos iriíigiict i-ar.cg} sius-aa

tu*



( a ) fue U Efpana el primer luíhe
'

del mayor de losTheodoflos, haziendó'"
[

' >

«¿\fcendiente de la heroicidad, fa que
¿( pancgyr,á

era cuna del origen. Y aí'i lo debe fer Honoíio, y

la Uafconia pata V. E. cu quien el Idío ^io° p
,

a«*
_ Jj, - . * rr - to en el de

ma fí>e el primero deja mitíiia üipana iftcodoíb,

y lafugecion lavkífeía de fu Coiiqiiiíla:

invencible terror de losRoma nos,ine-

vitable eftrago de los Francos, y con*

tjMiada inquietud de nueflfos Godos,

Eíla es, la que ha dado valerofos Ca-*

pkanes* y prudentes Miniftros: digatw

lo los Armendariz, los Fortttiios,\ow

Abarcas, los Peraltas, íos Beamontes/

los Navarros, y otros muchos exceleo^

tes Señores. Efta, la que h& produ^

cído iltíílres Prelados, y do&os $-09

roñes: díganla fos Radas, ios Bar*

bazanos> los Afpilcuet^s, y More-1

tes. Eíla i la que engendro los gran~

des Revés : díganlo los Ariiia%.

los fei^^kosy -y
'

.. Gafcías . j Y Afer
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en fín,ía qtie ha brillado con Iníígnct

Sancos: dteatilo los Fetnrines, los Do
mingos, los Emuíanos, los joanes, Jos

Iñigo^, y, la mayor gloria de fu Na
C¡on, y fus Monarcas, los Xavieres:

pues fiendalo de! Orbe, no fe, como
ha quedado para producir hombre^,

la que, hecha Cielo, acaba ^de^riar Ati

geles. - *
.

En canllaílre íuáloíiie ííemprc vna
cta las $us nables Cafes ;la efelafecida

da Arriendarla: alca ;Bíphera, en que
brilían tfaqtos imzeros de heroicidad,

<qllantos ;M lyorcs ttujjietia V. E. pero

*[ue £on tp$o 3o ¿jue íiucen, recihen fu

iinjyor jeí picador4e fus hazañas. Alai

•en laEícirpe de U ímmortalidad (cha

hecfto .¥. E. Aíce&jJieace defusProge
tiicpfes; £omqh Palma, que, regada

4el Cíelo por la copa, fecúndala ra-

li, AJs|,al ver fus acciones
, parece

y. %f
Copia, y es Modelo. ALi ha le

tu



imio V. E. xjuc feguir y excedeila

jníigne tiedad y Virtud del Señor

Conde Armentario, que mandaba en

Ribagorza ( Dominio antiguo de Na-
varra, como immediato á fus confines*

y coinprehendido en fu Corona ) en

el tiempo de la perdida deEfpana. A'jr

extracciones, á quienes no puede ne-

gar fu filiación el Tiempo Entre las

roas genuinas han íido fiempre las del

•Nombre,- y- Lugar, dos firmes Colum-
nas, (obre q puede cargar laíabiícadet

tnasakoLinage, y dos brillátes hachas
capases de alumbrar h mas obícura Án
tiguedad. Que Nombre mas idétífico, q
el de ArmendarÍ0

r
6 Armentario (con,

el cambio ordinario de vna letra
)
pa^

ra el Patronimico precifo de Ármete
dariz? ni q Lugar masproprio paravtf

Navarro
.

Origen, que el de Ribagorza,»

poco diítante de la Merindadde S.Juan
de pie ddt Puerto , primer Sotar cíe

c cid*

•
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^mbrofio dc

Jvicrales. to.

1 # iib, 8 cap»

efta iluftre Familia? Díganlos Siglos,

y

digan los Authores,y entre ellos el mif

roo Príncipe de laHiftoria Efpaííola,(b)

íi iguala á eftas Pruebas los origenes de

íos Pachecos, q el difenr re derivados

de aquel excmplo de amulad, Vibio

Paccieco, y muchos de junio Pacciéco-í

Digan otros, d fe entroncan con tan le-

gitima Información los Pcnces de

leen con Poncio de la Minerva , y los

Veras con A nnro Vero , {iendo folo el

Nombre fu Teftigo > Digan aun los

Romanos, fi fueron t?n claramente

decendidos fus Aptos de Acio, fus

Mamercos dc Marte, íus Larcios de

los Lares , fus Sergios de Sergefto, fus

ftíemmios de Mnefteo,y fus Cluencios

de Cloantho?

Fue, pues aquel famefo Conde, el

q, haviedo llegado á fu prefécia el Obif

pode Zaragoza, Bcncio, con tas Santas

Reliquias, | , temciofo del furor de los

A*
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'Árabes ,
o de (WMcfa, y - , m

entre ellas^pfélíagrydo Biazo del Vcafe \H
Principe délos*Apófloie>,queelGbif Cnncnica en

po Ciricío havla traydb ác R oma
t don *±AParatodc

j r i ** c /-•
•' ti Gerónimo

déjelo dioSaDGregorioMagR0, con Blancas, y en
el Milagro de falir de íu Vrna el pníímo los ¿anales

Brazo á recibir fu pretendiente jiecem *j*
D#

F*°u
ei?fl

cedió la Iglcíía qoe havia erigido en i. i. detdc

el Lugar ác Taberna, para ceíeílíal cl num *•

depredo de san divina prenda, donde ^ £* l

£
baflra ay permanece Mana fterío y Ycm nica ck i Con-

frío con el famofo nombre de San Pe ^e Amienta

ato de Taberna.De que es irrefraga- Siíwl
ble TcftírnoBÍola--antigua Efcfírufa^jí ££&>* ^»p?e

£e venera con el Titulo de Canónica ¡n T*rr* ##

deSan Pedro de Taberna (c
) Que mt c^™"! «

jjw -Genealogía de la alta Devoción de ¿afra Cui

( Bimm ) hs~

tedie}* memo*

rfuf refpomlh: Hube* Ecch/tam Tníernh Ihh m(¡tm m bomrem Sam
Bt Petrt /ipoftcli ¿aíPcat'tm: pUceaf *€ htfe eaw* ef has frati&Jtfimm

Reliquias recondere inh &C- Toda la qpá! fc ténsfe sa el k
Tomo¿eíui HiJioria de £f¡>¿Sa i. a. <tf£ 4¿£*



Q sb

Vn Arméndarlz q erige Bafilicas
,
)f

ofrece decencias á vn Supremo Culto,

q la de la Üntfcre Piedad de vn Arthcn

tario, q ofreció recobro, y concedió

Templo para cuftodia del Theforo

mas gloriofo ? Efto es animar toda

ía fangre de la Virtud, y íacar todas

las faiciones del Exeniplo.

Afsi ha imitado V. £• y fuperado

la conftante fidelidad, y el ardiente es-;

fuerzo del Seírór Don García de A t

mendariz, <§ (ir vio a fu Rey Don García

Sánchez j ei Sexto de Navarra, con ^l

relevante Puedo de fu Alferczwayor,

«n la guerra que hizo contra Gafti-

Ha; y tntsrio con él en la memo.*

rabie Batalla de Atapuerca por

lio fobre vivir a aquel Sobera-

no , para quien vivia : como que

aquel Monarca , para ir a la Inv*

mortalidad, no débia llegar al tcr-<

$uoo | fia el qíié tanto ic iuvia acom-

paña*



acompañado en el camino; Fue afsi

el Hedor de fu Priamo , y el De cío

de fu Patria; pero mas propríamentc co

Bio aquel hemiofo Cíebnymo, q expiró

a los pies de Gkombroto íu Monar-
ca, al tiempo que también murió, Afsi

ha imitado V. E. y fuperado la iti-

ftgne virtud, y la fina lealtad de los

¿Señores Bekran y Juan de Armen*
dariz en íervkio dei Rey Don Fer-

nando el CathoUco en el Sirio de la

-Ciudad de Perpinan , donde fe

hallaba aquel Soberano , y don-

óle ambos fueron los dos mejores Pro-

pugnáculos de aquella Plaza, y las

dos anidadas Maquinas, que arrojan-

do á los Enemigos fus esfuerzas , la

defendieron con las faÜdas aue hacían

(íequentemente con fus gentes.

En tfna de .ta*-qtiales qoedb hecho
pasionero <¿1 Señor Juan de Armen
éu+~>wü h gloriofa defguciadeh%*
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!

verlo bárbaramente muerta aquella*

Enemigos conexa toda ley de vn Mar-

te juílo: eítrago,.que* haviendo (ido*

mas holocaufto dclamor^viciimade

la crueldad, le immortatizb la heroici-

dad con la ceniza^y mucho mas con las

demonft raciones del Real fentimiento^

que hizo facríficar álo& Manes de a*

qucl. Héroe las vidas de! tados lot

Erancefcs de diftinccion que renia pri-

sioneros * Teftimonio el mas authen-

tico de£ cfpkndor g fcsy importancia

de la vertida fangre > íiendo ei duelo

de vn Rey, y la calidad déla fatisfac-

cion^las mas aleas declaraciones de fu

honor, (c ) De tan famofo Tronco fue

roo

f c\Cd9ifU todoi fuera, de otrot: Hfftoríádire* a*tíguo$ s

de la Htíforia de Navarra cot.twutda por el Pa~

¿re Francifco Ahjjhtt»Coromjt* delmfwo Reyno to. 4
far* 2a /i¿. tO« cap. 4. pag* 685 * cuyas palabras fo&

U$ Jivgunta. También icdiili&gukrcuca tila ^uer-



ron íluílrcs brotes el Señor Don Lope

de Aux y Armendaiiz, Primero Mar-

ques de Cadreyta, y fu hija, ía Señora

Doña Juana de Amfcná&txz ¿ Duqucía

de Aiburqiterque, primera veneración

entre las Señoras , y favorecidareílima*

eion de nucítros Reyes#*

Para correíponder fuperando taifv

6o& tymbrcs^ eneró V. E. e&.la* aípe-

tm los dos Cavalleros hermanos Bcitran, y Juaír

de Ahtcndafiz* obrando con extremado esfuer-

zo y viales en divcites rencuentros que nro*

vieren cen IcsíEnemigcs; Y^fieirdo fa buena cen*-

duda muy impertáme pera, detener el furor de
los Enemigos per mucha tietrpa, per las* fre-

quelites íaltdas'qpe , hacían coa fus Cot&pátiias de
Cavalleria; en" vna de etfar quedo prificiíero

Juan de Armerdárizí y fue luego muerto bár-

baramente centra las leyes de lar buena guerra.

EkKey fintió tanto efte definan, que cafiigó ri-

giríoíamente algunos Francc fes de diftinccion q
tema' ^pníloneros , mandando» que fuellen de*

¿oilado* publicamente.



I

ra fenda , que deícle el Palacio de Mar-
te va al Templo de la Gloria j llendo

los primeros que dio de Capitán de
(d ) CavaHos, los de la Batalla de Florü,

TrfTa-t y de ,a fattJofa de Neervvinden, don-

¿e Fr<Mfr r* 4e- íi ( como dice vii nuevo Hiftoria-

0*f&9*é c!or) ( d) fe combatió fcbíe ei Impe-
día del Valor; debiendo haverlo dif-

pittadp Héroes, fue precifo que aísif*

tieíTe Y. E. Aísi comenzando V.E. a
fubir, hizo falda del mérito la cum-
bre del esfasrm, Allí fue, donde tu-

vo V.E. por. Maeíhos del Arte Mi-
litar a aquellos dos grandes Semidio-

fes de la Fama, c¡ Rey Guiilelmo de
Inglaterra

r y el Duque de Baviera.

El hacha de la Guerra, que por to-

das parces parece que pooia fuego a
la Monarchia,de Efpafia prendió la

llama en Cathaluaa; adonde palfolue-

go V. E. y promovido al Puerto de

re ds Campo de Dragones (Mi
Licia



líe» efe la ofadía, .pfgafta puntualme-*

te por él riefgo ) manífeiló V, E, fu

valor en el Sitio qu<? puíieron nueftraa

lArmas 4 Paiámoz.

Defpues haviendofe c hecho Barce-

lona fangriento Altar , en que fe fa*

cificaba a la Paz fox mano déla Guer-

ra , fiendo el Señor Duque de U&n*

¿orna él Marre, que la brechaba,

para hacerla holocauftoxle Minerva,

^aísiftío V . E . á las íuneciones de

aquella Campaña, e& que fue precU

Xb, que íigulendp £u ardináecito a U
Fortuna publica t

tuvieíTe el mérito

fin la validad^ y lografíe la gbr»
ün la dicha.

Sucedió aquel pumo felizmente fu*

neílo, en que la mayor defgracia ca

la muerte del Señox Rey Don C¿c

lo* Segundo fue la condujera de

la mayor proíperidad cala Succefuoa

¿e Nueílro invicto Soberana: y en
2-4

•*
. .

•'
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el v^qüe^ítf. hízo általa paf-

Año de 1702 le* firviendo V . E; al Rcyno de Ña-
póles, donde cftuvo dos años. Da
donde buclto aEfpaña, hizo la prime--

ttiera y íegundau Campaña en la

guerra de Portugalí con el Puefto de

Brigadier, logrando aquella gran for-

tuna de fetvtr a villa de S. M. que

hazla, premio de efc mifnio ínfíuxo dcL

aliento, y fbrmahadeíi^ Augulia prc-

fencia fu mifmo Real, fexvicio. De
aquL fue deftinado \L E. con el

ífoeílo de MarHcaf de Campos al Si-

tío de Gükaltar í cayo lugar, antigua

termino de aquel Herbé que allí,

erigió Montes por Columnas , vióu

con nuevas admiración en V. E. vno

de fui; nuevos Hercules * Pero coma
la imprenabiiídád que a étti* Plaza:

fe le havia fufpetidido dominada, fe

ya de 1*70jV^ reftituya- perdida; alzado el for-

mal Sitio,, # quedó V. E. por Coman
dan

'Madeija*

r * V

i



iáñie General ele fu Bloqueo. Afsi

red (lio firme a los ataques del Gran*

de Alexandto la. Roca de Aorna
, y

fe !e defendió calí fraprenable la opu-

lenta Tyro> afsr al fuerte Annihai

Éueroi^infuperables Tas Plazas de Ña-

póles ^de Nolavy fe Spoletíi; y afd
?

fuera de otros mucEos Alcázares de

Marte, elq lo es de Sicm( Cagjada Plaza

detddoeÍíGhr¡ílíaniCino}y fia qiedádo*

incxpunahle k ítK eragrelPas^ aun con

todo el poder de fu Jufticia: porque

en clMap d^ la, Guerras a^r también

fus Syrtes y Garibdis formidables, y en

el camino de ta Gloría fe encuentran

también ílis. Olimpos y fus Caucaíor<

inacceísibíes. Deaili fue llamado V. E.

para Sargento^ mayor de las Guardias

de Corps de Si- MV fupenor Milicia,*

err que tienda los menores Pueftbs^

alturas
, que igualan b exceden h

fas mayores enúnencias de otros,/

hilo

- k

'
-

.
.

:
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Badajoz » Ha-

teada Fax

'Augufta, por

fc averia Mo-
dado Au¿uiio

rjCcíari

( * )

ronde Oc-

pfr&fe 1705.

m

hizo ver, a qité punto éncutxtbfW

á V. E. el Real concepto, pues ai-

candió fu mérito á tal grado. Efte es

tan immediato al Principe ,
que pue-

de decirfe, que él que le tiene, es el

brazo de la confianza, Cobre que guC-

ta apoyar b recortar la Mageíiad,

andando donde va, y repofaodo don-

de duerme.

Sitiada aquélla grande Plaza, Pro-

pugnáculo de Ja EfVre madura, Ciu-

dad del linage de las Auguftas ,
*

y derla esphera de las valerofas, paí-

fó V. E. a fu focorro con el Ma-
rifeal de Telfé, y entró con los Ca-

rabineros en la Plaza, forzando lat

Lineas enemigas, que penetro fu es-

fuerzo, de Rayo á vn mifmo tiempo

y de Laurel. * De que fe fíguió el al

zamiento del Sitio, con la contraria

perdida, que lo hizo mas gloriofo.

Pe aquí le tranfootto V f E . a1

Rc¿v



Reyno de Valencia cotí el Con-
de de las Torres .donde concurrió

á las Recuperaciones de Villa., Real, jf-

Alcira, y executb otras Marciales

funeciqnes de aquella Campaña,
Sucedió deípues la Retirada de

5. M. del primero Sitio de Barcelona}

en que el Primero Luminar obfeure-

cido! # íino ie fue indicio, le fir vio

de Symbolo.Bien pudo fer acafo, pero

lio le pudo dexar de fer retrato: que

en la EÍphera del Throno fon tal vez

pendones del Sal del Poder los Eclip

fes que le produce la Fortuna. Vnibíc

luego V. £. ai Exerckq de 3*M. Se-

guir al Principe en ia felicidad, es

conveniencia de la gloria} pero fervir^

leen la adveríidad, aunque es obliga

cion del - vaflalUge, es ardor de la fi-

neza: que aísi ios Soberanos fueitan U
deuda, para que íe la buelvan oblación*

JSÍinguaa huvo mayor > <jue la de

atjuel

E ñn de Ma#
yo de 170$* _

« ^



aquel ardiente amor con que logtS

férvir V. E.a fu Real Dueño. Gonfidfc

rabafe entonces en la guerra de Por;*

tugai la Plaza de Alcántara que fe ha-

vía perdido » como vn Arbitro de

todo el Páys vecino; y reconociendo

V. E. fu importancia, refclvib reco-

brada, como lo executa (
• % ) con ci

nocturno militar eftratagema* de ha-

cer el amago imaginario fiador del

golpe verdadero, tomándola por cfc

calada con vn deftacameoto de Gra*

naderos, yde Infantería» que ¿id iV«
E. el Marques dé Báy. Recuperación;

que vallo h libertad de tantas Plazas,

quantasdu predominio encarcelaba. Eu
Cuyo fuceÜGcr fue neceíTarió, que díí-

minuyeíTe \£. E. ante S. M. la hazaña;

porque en ella la vi tima raya del es*

fuerzo no parecicífe primer confín

de la temeridad, Afsi el vaíor de U.

£. en lugar de fubir^ ncccfsito da

ba*



faxar, para quedar enls atturadc pro-

eza. En cuya vecompenfa exalto 8. Mé
á V. E. ai Pucíio de Tenienre Gene-

ra!: elevado efcalon, que afeiende UUir

tud Militar para fa cumbre de la Glo-

ría. Per** como que fe debía á U. Iu

cair/mo á parce por donde pilarle , fe

le dio en Pfoviímn vnxca: cuya fin-

gularrdad, por mas qírer Cea filencia

á fu raodfertiav es precifb; que fe haga

recuerdo a fu agradecimiento. Alsi

hizo S; M. dadiva dtr 1# farisfáccion,

y cadena ác ík niiíma corona; Aí

parece que quifo que fe reconocié

la grandeza del mérito, y del premio;

iiaciendby que fe diícurrieííe, qne^ fe-

ria el diftingnir; dcmdfe era aun gran-

de cymbre el igualar ? que feria exce

der, donde era in-fiaine* gloria f aun el

llegar* Sabia S,
;M, que la Uirtud de

XJ. E. havia de crecer aíli donde debí*

terminar: y aísi augmento la nwrcfed*

aiÜ

si-



allí dónde debía fenecer. En el con-

eurfo del íequito Real fe digno de

dirigí ríe benigno á decir a U. E. que

lo tenia hecho Teniente General. HU
zoíe S. M. Miniftro de II míítno, y
dio noticia de fu n>ifma gracia. O
como, quando ¿quiere, fabe hacerfe la

Magcftad mas Soberana!

Defpnes fe có.4uxo Y„ E. con el Exer*

cito, y la Artillería que facb de Al-

cantara al aíTedió de Ciudad Rodrigos

donde toma los pueftos, y abrió la

-primera trinchera, Y el miCmo dia cj[

íe tomo la Plaza por analco, quatro

horas deípues de efta ardua acción

marcho con toda la Cavalleria á (o~

Correr a la Eftremadura, que, exani-

mada de Tropas, neceíshaba de Mar-

ciales efpiritus que la robuílecieífen.

N) foii misinfádgibles los Aílros, ni

fueron mas velozes, aun fingidos, los

ííáíloresj y los Paféosji feniejandtfe

i '/•

1
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fojo V. E. a aquellos facros '

yerdadó*

ros Genios, que focorrieron protnptos

a los deíarnparados Machabeos: pues

íu tnarávillofa diligencia parecía mas

aparición de Numen, que brevedad

de -marcha. -

Aíli fue, donde brillo el valor y
deílreza Militar de V. E. mandando
en ia Batalla de Lagudina, # lita en las

vecindades de Badajoz, el- Ala izquier-

da de la fegunda Linea del Exercíto,

regido por el Marques de Bay, con-

tra el de Portugal, conducido por
Milord Galiovay , y Don Pedro Mas-
careñas : cuyo Triuinpho fue él que
con piedra mas blanca íeñalo cntoa
ees Marte en i a Vrna de ía Suerte, %
íietiio vo férvido Laurel de otro,

continuo V, E. mandando íiempre vna
Ala en la Gavallcria,- y en los Invier¿

nos las Fronteras, De aquí fue llamad

do V* £> porM M. para laConquiíU
G de

r mi
yo de 1709«

v
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ti de lordc

Diciembre ¿

c 1710»

de Ccrdeña, que fe tvavíá premedita-

4o por inteligencia: medio legitimado

por la Razón con privilegio» de va-

lor en los Refcriptos de laGuerra. Y
no haviendo logradofe, bolvio M.E.

a vniríe con el Rey Nueftro Seaof

^ercá de Oifera, y (é bailo cu la Ba-

talla de Zaragoza* tiundando el Ala

Izquierda de la primera Lineaj don-

de en el Gampo del Real invino pe.

cho la perdida de la felicidad fe le hi*

zo vi&ótta a la cotiftancia*

Defpoes conduxo U* E. dcfdc: T«w

3eia toda la Cavalleria, rigiéndola feáf

la Afanda. Y haviendo llegado áquei

día* # en que fe havian citado jas áo$

mayores Potencias, para oyr en cí

Tribunal de la Campaña vnaScntcn

cia, caque fe decidia vnpícytodcdof

Mundos, fe hallo U. E. en la famoík

Batalla de UHIavtciofa en el Ala de*

yecha de la ¿nimcía Linea, que man
da.

-



tai

3aba fu Auguíio Soberano. Dond<r cotí

Aderando, que fe perdía la Jornada,

ü atacaba, teniendo ínter piteíias cierta*

Tapias, que fcrvUn de Muro al Enemi-
go, dexo de combatir, para vencer) haf-

ta que haviendofe traydo ?n Batallón

4e Infantería de las Guardian Eípañor
las, mandado por Don |aan d$ VcUf-
co, y por cíle ibkttoü el cÍlorb%
io¿npío V. E, el Ala kqoíerda del coa
traíío Exercko, qtic deípocs de ha*

ver íido valiente ba&a dojide pücfa|

hazer a V.Ss mas gloriólo, cedió

felizmente derr otado- Entonces

guando haziender V. E. yn Quarto
ironveríion a la efpálda del Enetpí^

|ye p^Hgroíamenfe herido de ¥íi ]féay#

gfe plomo. Cayo el anímoío pecha def

fües de twver acabado de cortaríodq
el Laurel el fuerte brazo* Parece, que
iue venganza del .peligro, qae quifq

.dcí^ultade deÍ4e£precíoí ¿r índig^i^

cion

\'»\ «

V



n

-rcícm de la Fortuna, que defeo fatís

facerfe del Ualor. Eracíle tal, que pa-

recía immortal; y quito, que parecie-

fe humano: pero aun con codo cfto,

primero pudo poner aU.E. en los

confines del fepulcro, que entrarlo cu

!a-s turifdiccioncs del temor. Tiro fa*

cal huviera (ido cfte contra el cuerpo

de la Salud publica, fi yanolahuvief-

íc armado tanto V. E. Amuy mal tíem

po huviera llegado aquel golpe a

las puertas del Combate, (1 ya no eftu-

víeíie caminando el Triumpho. Tuvo
cfta dsfgracia todo el riefgo que ha*

via msnefter para elfervkio: pero co-

mo vivia el Eftado con el valor de

U. E. íe le paílo á la herida toda U
fegutidad que ya le havia dado con

fu cfpada. Sintióla el Monarca peligrof

fa, y fe hizo vital: acceptóla de vidi-

ma el Numen, y fe paíTó a gloria. Dio

ftíVieíle Kealfeaumkwo i U. E. con

fu

•



fe,:-

i manta langíé vn baño cíe >viaa

corazón: que eltás reíuiTecsones loa

ios. Milagros de ios Rey-es* que coa

e^rcconociniienco vivifican, f con vn

Decreta de dolor hassa vna gracia

<3e inmortalidad. No fue eCla herida

fttsnos ixerokatne&te £ecihjd'a, que ix

>€j?ae deca:nca Virgilio
.
de fu Eneas, y.'

las que jp&ácÚGion jÁgeGlzó'.'pto EC*

aparca, y Ale&andro en los Mallos} ni

fue lóenos gloriólamente coníolada^

q las -..qu.c lacó el famoíb Duque de

Suly , quando^ retirándolo ei* fajigren*

rado* le /ueron alegres robaíletes las

r
triftes ternuras del mm grande Hei\~

riCQv Augutlo Progenlior de -$* Mf

4e quien, como el valor* lia hereda-

do la gsneroíidad. Benevolencia, en
que no parando la Real gratitud, hizo

á V? E* la Merced de la Encomien*
da de Chiclana y Montizon en laOr-

íka de Santiago: Eílatua de Grot



pcjbir, q tes qrie ponía ía Antígucitó

i fu s He roe s* e

n

3 qiie gua rdab a toda 1¿

honra en bronce y roda la grandeza en

ía figura* Qquanta iffimorralidad vive:

éíla herida^ y qtranro efjpintü ha dado

¿1 Nombre de U. E. aquella Sangre!

Ueípaes mandónW EÜa frunterái

d^ Ar.ig?n^ deípe|aiidb íu& Marciales «

ííize* cada- Fa Efp Itera deraqueí Reino

ct* Id* rebeldes vapores de los Miqué*

'Jete* y voíimraribs^ ^Itiobícarecian¿

obíi¿aiídolf>* a retiraríe: tímidas á la-

Cuenca de/Erer*. DedóndepaíTb¥:E^
ll'icéUbre y* dMp^tad3> Sitio dt Bar-

c^el^íi^ coaeí Exercico mandado pdc

cí'Djcpe? de; Poptilu Era: entonces

Kfotiieifa* otra Cabeza* áfe Hydra a

ÍÍ iu?va reb^tibm que: íe: ideaba dc^

toii Cathaluña, Y afsi, paraqoe/U.EL

la c:>¿taíft, en la mlfuna noche en q fe:

mTiar ^i tos püeftos á la mifma Giti-

áii 4¿ 3it;etona¿ marchó ü. & c*ti

ios



flbs Granaderos dklExsrctttf, f los Dcf

facam«ñtos: qnc íc Quieren de ínfan*

Feria,, de CavaUeúa,y de Dragones,

Y entrando enf^quetfa Plaza, caíiigb

U, B. ios-Kettefife* con el Saete, á que

añadid el? duplicado azote del fuego

y la demolición» apagando con el in-*-

cendro de fiis cafas el- dé fií ardlinieri*

toy y aBítiendo* con s eP vuelo da

fhs Murallas todo el?o¿üe tuvo- fu al*

ti vez; /tecibrr díe aqüeííaff eo? que- lof >

rigores* ák la pena¿ tienen todas lap
razones de lá'|üfticiaí f todas larpie-

dadés defexeisiplb. Hizo luego Ü. B.

tres Deitacansfcnt&s»yno jyarm el Díi -

©ado de dardona; otro para-el Begwe*

tío de Uérga, y el'vlttmo1 para et Jür-

íánezv logrando poner mdbfr aquel*

Paya a la ohedifíteiaí detReyí Con-

quMa d¿ la diligencia- hecha core las s

samas del terron

í&&itüyd<>U*E* con fas Tropas dP '* " ?*í71

*r
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Exerclto, y concluyelo aquél Sitio,tnN
que tornada Barcelona, quedo alimen-

tandoíe la memoria déla Real Piedad
dú miímo olvido deia culpa» fue nom
ferado V. E. por Goyeinadar de Tar-
ragona,- f luego por laíp^¿taf ge*
ñera! de la Gavalleda*f de Jos Dra-
gones de- las tiernas déla Corona de

A^agoü. Superior Exemcie, de que fa-

llo Y* E. dcfttnad© pata ¡a ^pedición
de la Ufas y Rey^o de CerdcSa, de c[

fue General el iocl^oM arques de Le*
de. Haíla aqui havia fido ^1 valor de

cV. £. eom^ vaa éfpaia de fu Soberao

do, manejada de cerca por fu dieílraj

y aora íe le hizo Rays dcfpedido a

dÜta^cia por fu Imperio. Se contaban

las hazañas de U, E. por las glorias de

?>. M, con que entroncado dz Ui&o*
rías, fe le havia hecho el nieito Pro-

sapia: Linea, la mejor que deriva ¿c fa

Mageftad el Vaííaiiagc. Haila las cor í-

.



^onilanclas de S. M. en tolerar 'h avian

íído fijezas de V. E. en el fufrir: y
•eflasv confiados tarribíen ¿f S. IA. en

el perder: que en los arnacos Reales

el flvancenerfdes vn grande Capitán

en la Campana, es añadirfeles vna gran

de eíperanza al corazón, cobrando

afsi en confianzas todo lo que miníf-

tran en alientas. Faff6T pues, V. E. a

i a lila de Gerdeña, donde fue el pii-

mero que hizo el «defembarque á vlfta

éc tos Enemigos, para qise continuaíTca

hazicndolo las demás Tropas. Claro

efta, que quien lo eca en el ardor, ha-

via de fer primero en la proeza, Que
culpa tiene aora la moderación de U.

E, de lo que entonces hizo fu valor?'

Adeiancofe efte al rieígo, y no ha-

via de quedar preferido en la irncnof•

talidad? Fue V. E. exemplo^y ha via de

fer emulación? E(ío fuera difputar con

U Guia la gloria del c asnino, V pefaris

í
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del Norte alque navcga.Es efta cfpe

ele de Militar acción ía mas terribles

tanto mas ardua, que la de vn afTako^

quanto que íírve el batel de vna filtre-

tuanre brecha contra ia qual eílá to-

do vn Ejercito aífeftado. En fin con
vna eonfeqüeneía de heroicidad fue

también V. E, el primero que- abría

ía trinchera delate de h Ciudad de
Galler, Capital de aqud Rcyno: en q
fe mantuvo de firme, hada queíe ri&*

dio la Plaza a di{erección

En eftas triumphantes Campañas*
parece, que no comenta ía Fama coa
fervir á vn grande Armendariz, quífo

dedicaríe á dos: y arobiciofa de íu

Eíi¡rpe,defeo fus nombres, para iluílrar

ítts vuelos» Logrólo afsi en el tluítre

Señor Don Francifco de Armcndariz,
Marifcal de Campo, hermano de V«
B. en quien fe ha hecho otra confan-

guinidad de gloria la Virtud, Cuyot
Mar»



Marciales hechos pealan vn prcprio

Panegyrico: mas baiUrá íolo admirar

entre codos el de haver entrado á ca-

vallo por la brecha en el aííako dado
a Barcelona: acción nurca vifta en

el Thcatro de Be lona, ycjue
3
coaiio cal>

dexo atónico rodo el Exercifc* y huvie-

ra parecido temeridad, á no haver li-

do facrificio; tiendo en la verdad v»ex«
taíif del Valor, que paro en vn mila-

gro da la Suerte. Afsi parece,- que ea

dos grandes Armendariz preíentes fe

ha renovado y excedido la gloria de
aquellos dos paiTadas: porque fe vea,

que en el efclarecido Linagc de V. E*

( por decirlo afsi ) andan a pares los

Héroes, y fe ven por juuto las eternida-

des.

Fue luego exaltado V. E. al Puef-

to de Teniente Coronel del Regimien*

to de las Guardias' de S~ M. y al de
GommjuKÜítfc general de aquel Eílado.

iba



Iba afsi íigíucndo c! premio las hue-

llas del merecimiento: Real modo de

imitar la Virtud, cnfenandole el alien*

co , y de obedecerá la razón, mandan-

do la juílicia.

Fue al miíVno tiempo defti*

nado V. E* a la emprefla de Sici-

lia con el Marques de Lede yacxprcf-

fado. Eílc celebre Reyno, lila, que ha

fido, y Océano de íaogre: mas famoíb,

por fus fuceíFos verdaderos, que por fus

Gigantes fabulofos ( hypérboles de

guerra, difeuridos para aÜombros de

valor
)
que parece, nave* fido puefía,

a la puerta de Italia para Antemural

de fu Dominio; Msfa del Orbe, en <j

tantas vezes it ha arrojado el Pomo
de fu Imperio; mas terrible por los in-

cendios de fu EíUdo.que por las lla-

mas de fu Monte; HydradelMar (iem

prc fecunda en cabezas de terror; er*

cftíoaccs ya nuevo objeto de la Do*
mina»

'! '



itóaaeioú: tomo que, pira alegrarte

U Qifcordia, haviadifpuefto que bol

vierten A reptefentarlc fus Tragedia*.

Í<tfego, paes, que fe hizo el defembar»

<|«e en efta lila, afsiftibU. E. al ata-

que y eoaquiíla del Cadillo de Caíle*

lámar, y a la de la Ciudad de Mefsi*

«a
(
que puefta en fu inconírantc Pa-

to, aun mas que le prcfidc,le ha imi*

*ado )y de fu Giuebdcla, que defpuet

¿e rna vigorofa defenfafue precito <|

cedieíTc ai Efpaííol esfuerzo.De don»

de fue deítacado V. E. convngrueífo

de Tropas de CavaUcria, de infante*

fia, y <te Dragones al Sitio de Mela»

*o, Plaza fuerte íixuada en el Valla

de Dejabna, cerca déla rrslfma Mefit-

naj delante de la qual tomo :-lo| pucC

tos. En c«yo afTedio ís hallaba Y. E»

mandando íaTriachera,q«ando :

uikk«

ton los Sitiados tá grande pálida, q rn*f

pareció foraaíBatailajicckivqii.epi'^

I
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vi& a ptfr ^*fi|iítitaf penetfackwáe W.
£. hallo tan prevenido fu ..valor¡

!

^éb9

luvienJo teñido t&¿$ Uj Jtochc jfcreec

dente íbbrc la^rmas íus válfeato^íTlo

pá$, logro la Yí&oria de aquel día*

iAqui fue necefIaii<H qiie concstricÚfe

*c*i el ámtteo de U* E. vna keroíoaJim
*ía de bélicas Uirtudes, cito es, de v«
períjiitaa alcance, con que midió U,E.
>por lo que en la oeailon hatia,lo fyi*

hízieroñ los Enemigos, viendo dimi

TVüydosfus Quartcle&i dé vna pron*p-

ta díligendá cm q\ie etwbíov á peda:

al Marques drLede
(
que fe hallaba

a diílancia de dos leguas) fu refucraoj

de la deftrczá c*i ordenar las hazesjdfc

la paciencia en tolerar las armas y del

%alor en derrotar los Enemigos. Eíic era

diícurrir con él brazo, y pelear fon
c? entendimiento. Parece, que de la ¡a

tenor competencia de fus prendas iw

mluba U. -£. el combatir de tod^seo
1

trt



Jt?e si, y ^tKiatóp!:ár 3c fca3#viia ^fc-

parada. i
*..>'

Sígalai site iuceflíb d 4¿l^aifc*

$«íe Cómbate^ que fe dio cerca,d# ficafi-

xavHa: en que,^Cü|>M)do U. E. cottitl

Regimíeatoide las Reales Gti^í^iasiq

mandaba^ la elevada angofíi:rí f <jte

• fervia de Eílreebo Je ¡líeos eiiir^ eos

-Piélagos de Montes, en que yacía» to

too agrado eícoHo^el Convento de loi

Capuchinos* aísiftIdo>^an masque de

Ja vencajxdel lugifty del ^ al^lr 4e ^i

¿g^ntc* logro pi^dominac al: Enemigo.

Era -aquel Regimiento tedb el ¿mor de

JMarce, y las delicias de J&Guena: iwi

jcho^ mrjnr^ que el Sagrado Batallón

¿c Alhenas, y que la Philonide del grati

Scíplon; vno y otro la mayor fuerz*

é¿c fus armas. Sus nobles y valerofes

-gentes eran en el Ciclo del Poderhm
£tlrellas Satélites del Planeta de !a Ma
gcltad, <^uc refleciida ea V\ E» les aug
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fa6*tat>a et cfplcadot de U fidelidad»

Que íeríay quien pudo infplr ar ardimU

enea* * ios mifmos que podían ínfiuy

t

heroicidades? Ai si derroto foló con

ellos V. E. todo el Exercito enemiga,

habiéndoles hecho perder fíete ihi

hombres; y, lo que fue mas feñatado,

ai Duque de Holflcin, y falir herid»

fu grande General el Cor de de Met>
cy: q&ien, no perfuadido,a que vn fo

lo Regimiento de tres mil hombres

pudieffc haver triumphado de tan gran

des Tropas,ceyo, que havian pele*

do allí todas las Efpañclas Tnuropho
tanto mayor, que el de Leónidas en la

eíirecimra de las Thsrmopylas, de Aa
intuí en la de las Fauces Caudina*, y
de los Uaícbnes en la fatal de Ronces

valles, quanto con el fuego, y la ébC
treza de oy es fombra de guerra 6fe»

do el hierco y el afodaoijds aquel tum

VQ*

z.



i Evacuoíe aquella Ifla; J reflítof

do V. E. á EÍpaña, fue proveydo por

Govcrnador y Capitaa general de la

íicmpre invencible Provincia de GuU
firaeoc; áarante cuy© Govicrno fue al»

fimifino promovido U. E. al Virrey*

luto áe «fte Reyn©. Aqm es precifii

hacer vn dxácanío de a4miracicn, pa-

ca poder fegmr de mas cerca las gío*

tías políticas de U. E.

£* «1 zc\o del Real fervkio, f
de la caula |>ubucaen |4 Uaz, erro va«?

lor de la fidelidad, y otra Milicia de|

talcota Es vn Amor, que <lcfpoíadQ

con Ja RcfHjblka* la *dcta có la Virtud

proprij, y engendra el bien común,

Prudente, es el mejor Mmifíro 3e !*

MagCiftad: df ff .rdenado.ruele fer el peor

Intendente del Dominio. En fin es el

£olaf <lc los..Imperios, y Uno el Ar*

ttfice, es el £necl ác Im Corona*. Eít

W ha £da tan grande ca V^É. jan e el

V '» ¿
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> 3 pndec havcr IosMundo^uc WfiBPí.

Dsítiocmp, y que defeó ATcVánéré^
hjivtera fícta, no íolo capaz del afatv'

dfr dele ul>r irlos, íihodela felicidad da
ñimteñciíos: ktícS Mt: 11«¿^ V«B¿
ai CalIao/PcopugnaC&lo de efía gran.

^tffM;<m¿m^^^iich táa-

riña* arruynada i la contíuua batería

d£ las. onaasí que, defaloxaias de vn^

ia^o de ja oirá, ícgu& Íactec a
f

le^ dé
íue^uiiíb^íoi íifi áat lugar aíotro def-; ..

canfo, paíío ¿feéiftrarladeídeei Mar;

y previendo ti mejor modo a fu repa-4

ro f que dependía de cí de apartar a-;

<]uef Enemiga que ya ocupaba éffef-;

r^no en que le havu de icftftúyV Ik

ckftruydi) íe dtfp'uíieron los Dien*

t:*i y las Eftacadás Paralelas a la 1¡*

k.¿ del Miuo, cjac
áTuMíndb déob^

ílacu*



fbftUtitffefQcjáAit á b aluvión' '4^ U
iretjttda piedra -que en ellos rgiome*
liba él. Mar, fueron fes artífices id&ih,'

flaya.Con cuy© terciado hizo ^gaí
yi E,coaftruyccl nuevoíMuí-o, tcdfl

éi(-mai« fuerte, y pereiÉiettiacetíai¿ ¿f
W es, tfe picará,^ cal, cer*cucit(M|níf

,

íquetla dé íat célebre* úsmiev» ee y^i

Kla proxíraav Qbtd;x^c&hmM^
Cíovíernos preceácnte>t>arejcri>t2» di

ficit por el ai bftrio, eomó por ¿1 co£
&>:

f>
xk¿Ú las deicfaWpttíe kj-t iría*

f>re arduasr tft* locaba Üa raya de íüKv'

Jíofáblc, a vifta de .lajurada' et)e*nVfbd

^ueíiené el Mar core aquel toíraLÍá

t^inéA amagar &®n eífoáerí cotí cue í¿©>

be trallornar las Tiexras: cftíáercfoáf

Inferir, quando hf* ^pairado* idefe«á¿>
tíc fe andas ranean ca^lavcre^ efe Íé*

las, y ftryfes; %? fuerza teaémxmaiú-
tra

;
Vn'¿ Purlra/<|»ie;£ fabe dísi iítoaf}^

4 .teda «i Cuej^ 1^4«I¿iB¿tfcÍd^
'

¡i
<• : . A -»



3)

'

!a Sicilia, el Negroponte, y otras Tter

ras» díganlo Hélice, y Buris anega-

da*; y enfin la Holanda, y la Fnfí*

cometidas. Aiú parece, que la Na-

turaleza fe dexa «fencer guftoía de U
iVirtud jde V. E. .permitiendo, que fifc

•ya hecho acción de ios dcRelos^ \m

«ue antes pedia *¡n milagro ¿e fui

elementos. Por *{Eb queda efta grande

Obra, como yo Tropheo del *cJo, crt

«ido lobre laWa de™ Océano. No
*ra menor ;para<dkla laardúidad del

coito; ta gual lejuzgabacorrerfpondle»

te a 1* primera: peto de Ja manera ^
el animo Ae ü. £.a

fupottí«mrhar de

«fta verdadera» iupo íu economía fu-

«erar aquella imaginaria, iirvitndol*

. 4c otro Efarioíueuydado:p*rí'.mohia

¡de oro, oae eonferva fa /alud de la*

Coronas. Afsi dexa V. E: defendió

fcn «tía £trganU to<*° c'
cucrP° ^*

tic glande Empotro? y ci* *J mA i*

¡

!,!.(.

*



v!<?a de vn nuevo Orbe, y toda la ri-

queza de los dos. Hitos íi fon Moniu
montos de la heroicidadj mejores, que
los vanos Obelifcos, y ías Pyramides

altivas; Padrones de la Sumptuofidad

conítruydos para eternizar álaSobec

bia
r y magnificencias de la ambicien

labradas para habitaciones de la inu-

tilidad. Poreíio dexb Mnesicles immoc
talizada la gloria de Periclcs en los Pro

pyléos del Caftillo Cccrbpiój y el

Gherfoncfo, fortificado de vno a otr®

Mar, quedó por lamina de fu cuy*

dado. Pero viendo U. E. que no baf-

taba vencer al Mar con Obras, finólo

coníeguia fuperar con fabricas; hizo

las fuertes y magnificas Naves, que le

firy en de flu&uantcs Plazas. Hizolas¥
E. por

q

f aunque fe hnvian comenzad
do en el Govicrno antecédete, fueron)

íu diligencia y dirección a quienes ver

dade iamenté íe debieron: tiende 1¿ per

M fes-

II



fcsclon de las nr^rscíon** el nacimicta

de fa acierto. Fuera de Lis quales ha he-

cho • V. E. conílruyr nuevamente vn
gran Vaxd,. a quien ha dado el celef

üú aufpicio del nombre del Primer

Oblfpo,y Apodo! de fu iluílre Patria,

S/Fcrniin; como para eternizarlas me-
morías de fu devoción en vno de los

Padrones de fu zelo,y añadirle a la

fuerza: la fortuna: incon traftable fabr i-

ca, en que parece que fu Lecho V. ¡$»

vna nadante Ctudadela, para enfrenar

las ia^oietudes del Qceano^ Lo que ay
táas' admirable^ es, que quaado aunen
mucho mas florecientes tiempos fe caü

faron para la coriflruccion de la Mu*
ralla del Callao, y otras Naves, ios cm
penas de vn trúllon de Ccnfos, que
fe cargaron fobrcel Real Patrimonio

(pero que haftaoy lo eftá oprimiendo
tanto ) aya podido lá política econo-

mía de y. E. caá hacer yno £ otro fin

i*

%).

'



é! frías leve íncomroodo ¿el Rcrlo
vCaadal, el menos fenílhíe c1r.ha12.20

* ác fus deftmation^v*udb áá*& tolera^

üie c6btribucian-ide4^piíb
;

ko. gttfofcfc

lia vifto: y luego* le ju^gafá, que c*

tro Perú eo cl;zelar y; halla* ¿ade^.áíq

tamenesthcíoros*

No fofa ka cerrado feE* ^bCgjai»

to con fe Muros* carnfoieBhacefr^do

el tniímo Océano con ^fks prohibido*

tas: Murallas de vigilancia^ que jamas

han podido batir las ondas de fa íratf*

de. Soío el oombse de U¿- E. ha lido

vn imperio de fama,: que ha alcanza-

do con fu jar!íxÍkGÍGn hafta donde líe*

ga con ib glofia; y íe ha h^chbobe*
decer aun allí donde no puede man.*?

dar; Havia fído el mfico efírarígero

vpa guerra de comercio, que con &á&

mas de mercaderías havia hecho vná
€on^uiilá ds ii(|ue¿a^ LasMina* fola

a aíji#
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rfpirábán á Alnmenes, y !cs NaVfos

fe havian buelto Ingenios: conque acá

folo contábamos manufacturas, quan-

do alfa fe enfardelaban pinas. De efta-

«añera los Náuticos Tratantes con vju

peíle de adquirir nos havian contagia»

do de anhelar, y fe nos havia hecho

codicia de perder, la que ellos tenían

¿engañar; introduciéndonos con la abun

dancia la pobreza. Las veíHduras aun

de lo mas inútil fe havian hecho defnu-

dezes de lo mas precicfo; y a fuerza

4" tener laseítofas, íe carecía de los

precios: en fin havian interceptado á.E£-

pan» fu Perú. Si íe difeurria en las Ar
piadas ( cuyo annub expediente pare*

cia fábula ) aun las mas dilatadas folo

eran memoria, y las futuras eran def-

haucio. El Comercio.
dz Efpaña parc-

ela mas que ertrangero, porque era

impofsible, y fe havia hecho ¡licito de

fomuia pat las prohibiciones del def-

ordeq.



*r¿?a. Yáinque en lo» Gaviemos pre

cederte* fe ¡havia comenzado eíte á

exterminar; comoquiera que lo* excef-

£os fon como Jos cuerpos «lafticos, ^
aiiaudo caen, no fe. Retienen con va

golpe} na liavían £4© Mcientes los q
fe fa avían dado álos traoígreírores,, ha(-

aa que la vigilancia de V. E. fue vn»

puerta capaz de cerrar vn Hemil-

paerio: y lo que con los «Uranos no

pudo confeguir el horror de dos Qe*

véanos, ni coa los proprioscJ <3e mu-
caas Gomiíslones, lo pudo Baccríblo

la iatregrídad de V, E, fuerza, que fo

la ella fe puede decir, que haíidp vil

nuevo Pefeubrimiento del Perú, y vna

nueva Conqutfta de fus bienes*, porque

la Geometría de U Providencia, quan-

¿o calcula los remedios, jaims puede

«rrar la proporción de |a4 Hctbss * lo*

accidentes.

P$ jeíle <?oydadp ha fidp confe-

N Qt en-
¿; .>



I
qncncía la excitad de V. E. en eígo»
'vierrio de laRcalHáz¡cnda;eumpiicn
do aüi aquel gran circulo que for*

tean, para coronar cí mas félhja De-
fenía $ el Comercio, y el Erario. Diga
la Suerte; quándb ha eftado cíle mas
indemne, ni roas bien difhibuydorSrn
tan relativos ellos dos puntos, que el

íegundo ti la prueba del primero; ira

'podiendo falir bien el pefo de las pa-

gas, fí noeftá fiel la balanza déla adm>
niílracicn. Qüandofe b'an bechoiasde

los Salarios roas cumplidas, i)i fe bán
're mitído mas efedivos los Situados?Y
ñ ba ba\ ido alguna detencicniha 6do
Tolo aquella que ha ccnííVrdo en lis

^fuentes de dordefe deriva efte caudal,'

no en les depofitos donde fe recoge.*

Y ílendo efla puntualidad el viral fíb*

go de toda la República, fiuncaba flo-

recido mas que en el GoViíirio que
Ja ba fecundado* Lita és ; ciaiL lluvia

de

ti;,

;| I



¿z oro; con qiie Palíí* Dlofa' ¿e l%*

Armas y ias-L«ra*.(:cfta r%fi^CTii

ció de los Minífttós, y S^ldaálcv^nac?

cada vez que !&l9^f^kdl$^f^ll^
ha vifto tan puntual ee el Govicrno de

quicnitnejot que otro Mgp^ re-

i
preíeritado biMí^fr^df^^j^f^c da

£fpaííd« : K£tj ... i

A eíla prcmpiltud ftá feguT<lo

la del Dcípacho de V. E, frique es

*>tro modo de Qm&ect k los negoció^

los (alarios de las refoluciones que

devengan. Es efíe codo el Relox del

Rey no, qée er¿ las rueda* de los caicas

fe imicvc^con el pefo del juicie, y fe

regula con el Librador de la ^ftíitjia:

y jafnas fe ha vtftb ri rn^i concertado,

ni menos detenido: pareciendo, que tfo

ion Decretos, ni Garfas», Gn<Hpép&-

micntos, y rcíjpiraciojñesíjas que fe deC

pachán: que no fe litiga, ni íe cetiíuU

«¿ íino <jue el expcdkítfe íeg<&a,m
M¡

,1



tí

mr> la ti«^ que fe configuc coit mtaftftí

la. En üo ha üdo ílempre el de U. E*

como el -movimiento diurno de los

jAftros^eloz^ eícíareciHo,€Íncanfablíu

De-«(te prompto expediente ha fí-

Üo íierapre el alma la Juftkia: EfpirU

su vniuedal de las Goviewsosj Mente*

que infundida parios nervios de ta«

fias las EfovSucáas, igiea toda Jamóle
ácl €ftadí®u Eila esicn V. Su el Ciclo,

4e que ha fido fu iptcgttdad el Atlas

H£t y la Efphcra a vji mifmo tiempo;

pues cargaodole fofere los ombros

^e fií immobüidad, fe buclve íblo ib-

f>re los Polos de ja razón* y la Impar»

píaliij J, y íalo tísae por medida el E-

«cjuador <U ja ¿gialdad; fía que jadías

4ecl¡uc a las pbli^HaJes del favor,

í)cl odio. Eíla, como prineipaiCopia

de la Divinidad, ha f\¿o vna s y cedas

las IFiftuiss en el animo de U. E. En
Ui Obras de Tiara, y Mar, ha lid >

Mi*



V

fyUlitar detenía? en las proKlBjcsones

^el comercio ilícito, vigilante zelo, en

las exactitudes del Erario, tffwjtórí» pu-

reza; en las ¡diftribariones ele las pa-

gas, piadafaprotoptitúd: en las relolu»

alones del Defpadio, Prudencia infe*

tigablc; y co fin cti l«s eftrechezes de

1Í concienda^ vna ajuftada Chrífc

Siandad»

Por eíla vklma fe puede «tacir*

*jue la Virtud de V. E.tia íkJo y es o*

tro Govietno de exemplo, ywro^c*
jor Defpacho d« cóít^mbfe^ rnfre-

lio, co que es V- E;e1 que filenos pac*

¿z para la licencia, y cónfígo $1 mk*

fe vero para el ofJeii. A. poderla teflec

tir fu alta modcfta.facra la om} or glo-

ría de U. E. tener m% graiids íübdtao,

y fer el primer obediente d^¿ m. voluii

tad. Negarle enlamayoi foítuna !a tre

r.or pcThiiísicn» y en latr.ayor ¿ihcu;U

uá da ylsiz julto, tener la¿té»fr ci í»««

Q
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cíViAaá ¿c fcr ¿rvoto, es tsnfiVgutaf

favor del Ciclo, que es el q< c pide vn

a©radccimicrto, que íeael mas eficaz

mego de íu luz. Afsi parece, cuc

«l ;PaUcio de V. E.fe ha hecho Templo:

«mes íi no tiene la? Aras, rcfpirala pu-

lías dexando embidiofes los CL uf-

aros masauíreros de íus Salas; pues «n

ellos no fe ha necefsitado la Reforma,

por q no ha entrado la tibieza. Áísi pue»

de deeirfe, que, íi fe vieífenlos trium-

chos interiores, fe hallaría, que V. E.

ha (ido tan valiente con la rectitud

¿el animo,como con la heroicidad del

bmo> y tan vencedor de las pafsio-

lies, como de los Enemigos. Elt a ti es

la mayor grandeza del, efpir ¡tu» y I*

mejor ftma de la eternidad} digna, no

de aplaufos humanos, fino ¿c elogios

immortales. Eftos fin duda fon los prós-

peros efeoos q feficnten sn ella gran

pj Ciudad: pues, o íean partos, b prc míos

i K



de la Uirtud de % E- <*e ^ «señera

4 huyen de de las Calles luí dclfcor

fe llenan los Templos de purezas* Que

¿catión ha omitido U. E. de culto y
Religión? S¡ íalé el nías Scbcr ano Sa*

Cfamento, es en la magnifica Caneza

que ha dado á fu veneración, p orwp-

ta fiempre cen Guardia competente;

íicndo ungular la edificación que cau-

la efta roagcftuoía corduccicrs: Til-

limpho ¡nccíTante, en que vk de Con
du&ora, y Captiva la Devoción de V.

E. Si fe labra fumptuofa Capilla á

nueft ra gloriosísima Patraña en el íacro

lugar de fu Natal, es éné ble adorno fu*

yo lo que añade V.~EP i fu hermefti-

ra. Si las Seraphicas Religiofas Capu-

chinas necesitan de mayor efpacioja

liberalidad de V. E. es la que les da el

litio, en que fe propague la cftrechez

con la extenfion: Thebavda de Paray-

iof a que ha preñado U. E. vna afuf-

tencia

i

II

MI
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I,* del Cor i*

zoa de MA*
RÍA funda-

da en U Ca-

ía Profe ila de

la Compama
¿c Jefas de

las Deíampa
luios de cita

Ciudad*

tcncía, que, fin entrarle en los confí-

nes de la aufteridad, fe ha hecho co-

gía de protección* y abundancia de

culto. Si advierte olvidada vna de las

Congregacionesmas {agradas ,(# ) es

la devoción de "V.. .£. ia q de nuevo la

•citablece,. y -no fojo í* funda las ado-

raciones, fino le erige con funipruou

riqueza \&$ Altees; pero la que cen

inrtituciüti oía-siir^noiral le haze de fus

Virtudes Ertacutosv y le conñruye fa-

bricas de templo* A lú aquel Altar

es, donde ha colgado U. E. comoMv
Jarros prevenidos,, fus pallados Laure-

íes; y a cuyo pie obtiene V. E.las \\&

tonas de ios ¿Relentes, y deípacha

todas los Decretos de íu acierto. Bre-

ve maravillofa Bitllka, mejor qce ú
Templo de la Minerva |onia, tiigido

ñor fagrado Tropheo de los Bcccios;

y que ci Alcázar .Cecrrpjo^crnftrwX

4o para aojara dfi los Atheaieufcs

A-

% '

/



t Afsi ha fuperaJB U, E. las rtn

esforzadas arduidades: entre las qtiatcs

.merecen bien efte renombre los cxptr

dientes de dos Armadas que ha efeo

tuado: Monfiruospüliticos, que a fuer

xa de Cabezas para reíiftuyno ofrece ti

alguna para debelar. Triqmpho , que*

aunque á pefar del zelo ha pretendí •

do diminuyrlo la Fortuna, íc queda

(iempre con la grandezaen que no \®

han logrado otros Govlernos. Mucha
íc ha executado en lo adverfoj quan*

do fe ha hecho, 6 tanta, o mas que

tin lo feliz: que ay conftkuCioac5¿fae|-

chasa prueba de dcfvelosry pcrmiílc|p

a competeacia de prohibiciones. Si las

concesionesdefmn lo corriente- que

hade hacerla que no es inagotable?

Si no ay Mutos, que cierren por <|t

Sur las Tierras, ni llaves que por ¿l

Norte contenga** los buques, como

fodca ci *da hazer^e $gb&%Ü<W
mkJfk
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éfsl fe cv acua? Fuera toda el afeita al

pr $prl> t ej rreno, y íóio por fu cauce* 3

y huvi^ra la bailante para fecundarlo!.

Aísi Ha defeado íiempre U, E ¿ el

irías floreciente eftado de eíte Imperio:

en q ha fido tal fu amoral publico, <|

éun le ha facrifk&do fu bessigmdad^

haciendo^ que para el fe pata de £u de-

cadencias fe áy¿ hecho otra modo cito

titas noble afe6tolafcveridad,Locoiii

trario h#vier& íído augmentar con fik

blandura t« luirtíl haceríe enemigo dé

lo juíto, por pone ríe bíenqurrfto cotí

10 enorme^ y en >át%. pretender agrá*

áechriientós del cadaver,, por el fa-

vor preífada a ía dolencia. Dcfgraciá

c? de los remedios lo fenfibté: y afsf

no puede ler reélo Juez fayo el mal

prefente, lino h íanidad futurar pues

ü fe eoníuitaífe á la ílaga febre et

bierro» jamas daria ©tro parecer que

11 de U íjuesajy ti U cíperaífe la á*

pro*



•probador* -del accidente, nunca íbrssa*

ria otra -GeDÍuraque. k -del doler; Por

cíío ay también piedades Circes, y la*

grimas Sy tenas, que nece&kaa¿e pe-

chos Uly líes. O carao ll le vieran a-

q'üelios m excrurablcs Penetrales de

la Providencia, fe haUáríá^eH^ba pre-

venido U. E, pata el refaro ¿ f$¡ffi+

renda de eíle Reyno í íkndo V.-Év

-de aquellos Héroes, qce fon da deft 'pa-

ra los contralle?: pues la Piedad Divi-

na, ai preveer las ofadías
$ nobaviadc

Mar tama virtud» para fricerfclas nacer,

fino para logia las dlísipar. No fe le-

vanean los vapores para el Soljel Sot-

es, el que nace paradefvanecer!os.Na

tienen por el Piloto las tormentaste!

es el qne fue dado para íppet
:

af las»

Aun en lo mas fagrado., las que ¿a pl-

decido la Maye de k Religión nois

í>in exiliado para íks grandes Con-
;-du&a£ei¿ cilaalunfido losaos fe h*?t

embitu
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¿minado contra fus errores Por tño

¡no han hecho menos felizcs a los gran

des Reynantcs, ni á ios ínelytos Go-
vernadorcs las inquietudes délos Pn$

blós: pues ni al más Grande de los Car

los, ni al tilas Prudente nial roas gene-

roíb de Jos Phrlippos hicieron menos

tíórioíbs ftis Govíerrios fus embate*:

<jue no eftá íiígetá toda vna heroicU

«Jad a vná altivez* hí toda vna gloria

§ vn accidente. Solo el Nombre de V,

JÉ, debeira bz&zt para fbrenár las in-

teriores inquietudes, del modo que fo

Jo él hi íl4^ 'íoficíente para detener

las exteriores invaíicpics. i o que la*

559 juzgad que íi los Príncipes pudic*

yan hacer phyifca U immoruHdad rao

fal d? ígisfamcríp^ Capitanes no neccf*

(jtaria S. M para la total defenfa de

<pílc R?yn:ymasqu^¿cUcxceiÍa Per*

lona de U, £. pitss es cierto, que folo

íu ía-a* jj; 4.u íküs para coaccaer qual



quiera i&nfuho,qu3^oda*la8 eonftrue*

cioneVdc los Muros, y délos Vaxe-

Jes, y todas las Jmmenfídade* de los

Viages: ficado efta vna-.Muraüa de re-

putación, y vna diftancia de temocs

que defienden con íoJo La eonísdera-

€Íonr y alexan con folo eldeíliaucio. /
Aísi durará íiempre immortai

el raifmo Nombre áe V»>E*pues, pa-

ita eternizarlo, ha paífeydo V. E.el zc*

4o de Ja defenfa de la Patria de Ca-
milo, y de Xhemíftodes; el valor de

Cefar, y .Alexandrofla integridad de

Catón, y de A ti £H des; la continencia

de Scipian, y de Phaciónj la pronipti-

;tud de Marcelo, y Ác Pelópidas; la

Jufticía deTtajatvo, y de Soionj -lamo

rderacion de Marco Antonia, y de

Theodoíio; y la Religión de Nurna,

y Fafaio:y>rafpe<3:o de losfamofos A a

tecetTotes de U. E. han reíplandeci-

do en fu encello animo la rectitud de



fe

v

iif

Tole Jo, la Uirradds Monterrey,. !a a*-

fcbtlidad-de Guadalcazar, eí cuvdado

áü Maniera, la parlimo-tf ¡a de Chin*
chon-, la devoción de Santiftevan,- y
ei zelo de Lemos. Dcíocrte que na
ellas paralelo de- U. Exc: U»Exck> de-

be Ikfréfa So* Uktudesi conque no et

V. E. quien imita-' junto lo q fe halla en

todos eíparcldoj ellos fon los que rtivle*

iúith fe-parado lo que en V E. íe ve \ ni

4o v Y ilet tan poderoto el eípfendcr de

lt UírtaJ, que baila v-naíola paraba-

#¿r vn Grande (coma Planeta, que i-

luílra «MU Efpbera) parque á todos- ha

ten-ido q^ue perdoa&r la Fama; que ba-

ran a va tiempo donde fontants^q

al querer fenombeac a U. E, íe duda-

ría, qual feria la q&e detóeffe llevar

1& antonomasia?

Por eíío ha exaltado- S. M. 4

V. E. al Puedo éc Capitán General

de íu* Reales Exer-cicosi vkiraa cumbre

del

t



del hóRoí, y dé Tá grandaza Mükár;
fa\r> inferior á lá del Thretio en el

Marcial Imperio. Défberté "<j»c no

contento cí Real amor mú tener a

V, E, eri la mayar repfgferltacioDría'

ha-codíihüydo eir la mas--£*rands reali-

dad: itiiot-fvo, pofque fe püéá& detirj'

€|ue íi tes Sofeúrgfios püdítrití cbm*
'fmv con {&»• Vá-áfáii&v éeóteñdk fa

Aogyííá benevolencia de S. .M.~toii í

el inclyto amar de U. E. y la gran-

deza de fu. Poder con la heroicidad

de- fú Éiy-er-écíriiiehcoí'pfe'fo pudiera

decir, que rio í'cñicndo nías qué dar

la MagcSíad,- tuviera
¡

-V. E. íiemprc

mas que fervirt (i efto roifrao nofuef-

fe otro modo ée exaltar con el in*

fíuyr.

Ea fin en el Gobierno deV.
E. fe vé jaio ei Córnetcio, Ubre el

Mar, el Puerta defendido, corriente

la abundancia, fegura la Ciudad, ex-

acto



i i

I
I

» » i

a$o el Erarlo, ^pagados los Salarios,

fácil la Audiencia, prompto el Deí»

-pacho., temida la juílicia^y amada la

Virtud. Sea efta lietnpre en V, EM

tan feliz y fauíla, como es folida pa-

ra fu eternidad, y neceífaria al ferv

vicio del mayor Monarca Dios guar-

de la Excelentísima Beríona de V. E*

como la Monítrchía y eíie R^yno n#~

Ceísitaq,

i¿*

iVLV/.

?v

I P

. 1. M. PE ¥; ;E,

|ti mas dedicado rendido y
reverente íervidor.

J)vct. D. Pedro de Peralte

j Bamneyo.

APR.O-



APROBACIÓN
DEL DOCTOR
Jojepb Bermudez

lier , Aku
é^¿

Ci
te lana jarre y So

U mayor S$

m

<¿s*

MÓ.

1 ORDEN BE V. E.HÍ LETO
con guílofa admiración el Libré*
cuyo titulo es : LIMA FUNDAD^

f b CQNqUlST-A BELPmV> cf-

erita en Diez Ciatos par el Do-
ctor Don Pedro de Peralta Barnucyo y Rocha*
Contador de Cuentas y Particiones dcíia Real
Audiencia, y demás Tribunales defta Ciudad,

y;

Cathedratico de Prima de Mathe-maricas en ei*
tk Real Vniveríidad de San Marcos. Y aunque
«1 mandato íupsrior de V. E. la remitió á mi
««fura * el mérito de la Obra entró á preciíar-

A me



B
ti! -

h

1 ÍA >

Syncf. lib. i.

Epift 57-

(B)

1

'/^ *
btiS} éttf, Poe*

.

th

QuiHíhct aud?9

tíifemperfmt

<equ¿i fotefias.

Hcrat inArt.

Pcetic» ,

||
' (#

)

Añíleteles,

Horacio, Ef-

caligerOjDo»

nato?VldajP5

taoc ? Madio,

Trifsino,M¿n-

turno, y Caf-

tclvctM)-

fG)
'Anftot*in Poe
tic. cap» g,

1
n

:íij
v

tí

1

::;.

'

tiV

1

i

me a fu alabanza 5 pué$,'quando el aclamado-

magiíierlo, y celebre deílrcsa de fu Auter,lc

tienen cenccdida facultad ( Fcro que Facultad

no ic espropnar
)
gara dar nuevos acertados

Preceptos ti Arte: Privilegio > que defiende

la m&s fevera y dada Criíis fer digno honor

de Ingenios de aira esfera, { A }J cuya ge*

fierofa libertad califica el gran juicio de Mora*

ció por honrada oüadia de los acreditadas Pro-

fe flores de la Pintara, que es Poeíia muda» y
de la Fceíia'j que es Pintura eloquente 5 (B)

obferva en efta todas las clirechas leyes de la

Épica > y con cite ayrcíb repetido buelo de fu

elevada pluma , en cuyos diedros elegantes raf-

gos esda Eftancia es G&ava maravilla, defem-

peñaios créditos, y juftifica los aplaufos, que

tan juftameute le tiene merecidos la invariable

contiguación de fus aciertos.

Las parces esenciales del Poema Épico, ex-

plicadas por fus Rías autorizados y aplaudidos

MseftrGSi («r ) fon la Fafeula , las Corlumbrcs,

la Sentencia » y la Locución.

La Fábula ( á quien Añíleteles llama ÍC)

alma de la Epopcia) es la Acción que fe imi-

ta , reprefenta , y aplaude 3 y efla debe fer vna ,

y afsimiímo entera, heroica, y grande. Las

Columbres fígniñean la Exornación Moral? coa

que fe pinta» en el Poema los afeites cooprc*

poveíoft



porción á las Períbnas 5 como lo enfcSa Ho-
racio, adviniéndolas prendas que en el Hé-
roe fe deben celebrar , ya por las excelentes

calidades que coavtenejn á la elevación d@
fu fortuna 3 ó ya por las foseras aclama*

clones que Íes ofrece el rumor de fu fa-

ma. (D) La Sentencia es el concepto agu-

do y elegante * que contiene vtil y vniver-

fal doólrina para inítruir y mejorar el. ani-

mo : Pero de e(U fe previene que dzbz v (ar-

fe con tal arte y cuydado, que no quede fu.

p¿rior ni feñalada fuera del cuerpo de la O-
bra, fino que » encubierta entre fus adornos,

la ilumine coa fus cfplendores , como eníe-

ña ia agudeza de Petronio Arbíttc* ( £

}

La Locución es aquel grave carafter del ££-

tilo, que en la compoíicioa del Poema ad-
v¿crtcn ios Maeñrcs, que igualmente debe
iluftrarfe con ios dos reakts de alteza y cía*

ridád i que, como dtíiende Quintilianoj es

la msyor virtud de la eloqueccía , y quan-
to es fuperior el ingenio, fe haze mas per-
ceptible en el eftílo » como al contrario,

q na uto fe halla inferior , procura enfurecer

mas U locución
, y encumbrar fe 9 afsi como

los que fon cte pequera cftatura felicitan er-

guirle y ana polla rfe, por moftrar que fe ele-

van y engrandezca > y los qus fe vén con

me*

(D)

Atit f¿mamjeque*
resm fibt c^«-

^ementía finge*

Scnptor, húftoratií

fi fone refwls

Hórátí in Art.

Püetic*

(E)
Curaniim efi , ne

Set¡U9ti* emtneant

extra c®rfu§ mam
ttottts exfrctfétj (ti

¡Bréele veftihm'ci*

¡ore #¡tea*t.

m jtatyÜGi p. $?<



i
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I

IB

r

(?)
pTimt tft ekquen*

tix PtrtufSj perjpi*»

cmtár?& qmquif

ane hgt-mémitws

THiletf h&$fenf4gb

4tt*Uctc<F 4f/«tf**

re conatur: ittjtt*

tur* breves9 tn di*

plus* hfirmt ..üw-

ttóKtpr «

lnftitut*cap»3«

(G)
?

Ariftotcl.in Pee

£ic. cap* z¿*

(H)
MermrátM digftum

guu4 in libro de

ffaKito [cribit A-

ftfictcks, In fruti

jnedttullic tunta í»-

genij ¿rte ¡uátn ef-

figiem phidídM ¡m*

pH'lfc) yt
fi afer-

ré jaii eám en*.

-raenrs Tuerz&s fe int»di?ce& a bufet mas
amenazas, f

F)

Las partes sccideAtaíes dú Poema joa

los Epiíü#o^ y efto$ fe forman de vnaühcr-

jb^&s, y no ¿mpo&unas digresiones, que .fe

in$r$ducea corre la principal Acción* texica-

d.pfe y enlazándote con la que Arííioteies iot i-

jcuta { G) imitación narrativa y .aumerofa* y
aftidos á fu contexto* $l quien dan he-mofu*

ra y proporción > n© --pueden divídiríe finque

eliafe deliruya,iuccdiendolcs;io que al retra-

te de Etóias éfcuípido en el efeudo de Mi-

ss^va
(
H )

Eítas leyes, que ráene eftáblecidas el Ar«

te pala la perfección del Posma, fe hallan

en eíie, no íolo cumplidas, fino iluftradas, pa-

ra excitar con fu puntualidad la admiración*

que es también,©tía parte accidental del Poe-

ma Heroico* causo enfeñ-a en fu Poetua aquel

fiíWime ingenio ( K ) cuyo nombre en fiel pu«

roanagramm&efta. raudamente diciendo* que

fue Sol* ( ^ )

Efta admiración fe coníigue igualmente

par medio de los predigiofos fucefsos que fe

refieren, y de ios exquifitos primores que fe

executan > y el dsüsado mar¿viliofo engazc

de vnos y otros conflituye al Poema en cré-

dito de obu lama* alta y excelente entre to-

das



das bs que anima y alienta c! Numen Poé-
tico; YelU parece que feria la rasondeque»
atribuyendo la do&a Antigüedad eíla heroi-

ca fatiga á la e&cáz inspiración de la Niafa

Caliopc, llamafleá ella ia Reyna ds las Mu.
fas, como ia istkülé el Ciibe Venuu.no p pi-

diendo que baxaísc de £g manfion erherca a

inflíndifle en fu üra fía dalzura» ( L) Y co*.

no es ella la que ijafpira á ios gecieroíbs aoí»-

tnos las iíuítres empreísas, es también la que
dicte a los delicados ingenios les heroicos ña-

me ros, como lo celebró .¿el Principe -déla

Épica Poefia. { MJ
Con razón úízc Horacio que á les He*

roes disnoi de alabanza los ímmortalizacon

los veríos la memoria. (-N) Y el miímo
pondera eo otra .parte, que, faaviendo flo-

recido antes de Agameronon otros esforza-

dos Capitanes , y valeroíos Príncipes , que-

daron olvidados y defeonocidos, oprimiendo
larga noche fu merecida gloria, por haver

carecido de el íacro aplaufo Poético* fal-

tando el clarín á la Fama para quien no le

hizo el codo del bronce en vna xferita dá*

mina- ( O
)

De el grande Alexandro refiere Plutarco,

«|ue, haviendole llegado vn Menfagero con
alegres feñas de traerle agradables noticias,

B le

rrtt'r, &* ftátua

tm?<hitínr¡n~t*

CSeí. Rhcdigia.

hfa. i9. Le&ion*

Actiqusr.'C6p. it

(K)
Ariftor; vbifup*

(Uí
Anücteles.

lite Sol erar.

(L)
Defiende úoek,

)&%

dic age tibia,

Megina hngum ,'

Callhpe9 múm*
Hcrat, .librear

min. od, i.

Carmina Cdlmfe

Ubmhermca m¿n~

¿¿ti

VirgiLEpigr?m«

de Muí» Inventé

(N)
Dfgnum leude Vi*



I

l

m

i

Jf'»

*«»* Mw/¿ ^ cf rff

morí*

Hcrat. librear
jrin.ed. 8.

(O)
Vixevzftríes ante

te1

^iulüi fed ornes

ilíacrymábilvs.

Vrgentur, ¡gnexi-

que hr<g&

ÍV eírej cátefrt quiá

Vate ¡acre*

Sdem eodem 1.

$.od p.

íP)
^

lAle%ánder qmdem,

€um ñute htUrem

tiunclttm áccuryc**

tcmcSj pceve t , de*

tramrfl?.fG?víge»m

t:tni HeustUy quid

mhij&^lpesm-
€¡átu?93y ecQíétdre

Pintare, i a com-
tutu*. Q4sziud«

le dixo aquel efclarccid'o Principe: Que nué¿

vas puedes traerme digaas de eítimacíoa y
gozo, fi na me das avilo de que ha refucU

íado Homero? (P) En que raanifeíló te-

ner entendido, que a fus hazañas no faltaba

otra felicidad que -el., apreciaba- honor- de
vn Poema Heroico , que ctlcf&íTe de metri-

eos colores les va Sientes primorofos dibuxos

que aquel iaíigne Apeles del Parnaílb formó
de las proejas del diligente ViyíTes, y el

nugnardmo Achiles , para perpetuar fu fa-

ma en la memoria de la pcíU'ridad: Y ef-

tando fatiifecho de fu valor, -y de la dilata-

da gloría que le dexabaa fus célebres vi&o-
rias y -conquift&s,. íblo fentía no tener vn
HomeroÁjuecon fus verfosks eterniza fíe (Q )

Efto también lamentaba halla sera la dif-

creta pluma del Efcoto Peruano, el P^rno. P«

Fra Buenaventura de Salinas y Cordova, { % )

cuya hexmpfa elegancia ( venerada igual-

mente de mi re (peto per fu elevado mérito,'

V de mi ofcligacien ner ios vincule s de irome-
diato. deudo) exclamaba- con fuvorofo em-
peño contra d ingrato olvido que padecía el

generólo nombre del Ínclito N-aiqntiS Dea
Fra-ncilco Fizarro, profiriendo con telóú paf-

fioa en el Memorial de las Hittonas de elle

Kuevo Mundo Jas (¡guientes pondero fas el au.

íuhs 2



fulas.' Qmen
, finé el vahrofo Pi^afror* fri^aí

ámaynar las -veks de [us Maos
y y co% los dientes

de fus anclas morder las arenas de oro y plata del

hinchado y nunca navegado Sur '? Y proíigue,

diciendo; Q¿«r» MWb las {[¡faldas a las vfagt*

nes oías deefte Mar, yk las dos columbas del Non
plus vltra de Heredes, y el r&ftro co*-fefga frente

a mas nuevas y "verdaderas aventuras
,
que las

que con ficciones pueden fabricar da '-Fábula-y QuL
mera ? Y á viña del defcuydo, conque ape-

nas fe -oye fu nombre,- y fe- refieren fus ha -

zanas,

.

; dice con honrada impaciencia t ^%e
Virgilio Bjfdnú ha tómalo a fu cargo efla~»ave*>

gAtim y c§mo el mro% que--canto la de Eneas -per

el Mar Tirreno \ Qm Valerio defta iíifigne Vtfi-

Verjsdod de los Reyes ha queridú celebrar el Vello*

€i*9 de oro? que hallaran untos•fafsones, y Alares

navegahs p9* > tastos -Argonautas yalerofos i
-'

Myíknoíb cuydado parece que contuvo
el- Decreto, en que fe firvió V.E, -de remi-
tirme eíla Qbra,pues en virtud de-eft-e fupericr

crdf.n puede mi reverente afe-íto -íatisfacer á

los dos nobles anhelos, que expreísó en las

citadas ciaufulaseftc infigne•"Efccitor, valien-

dome de- la •intimidad que me permite- la

confianza de kt de fu famiü-a: Pues di pri-

mero diré, que, el Virgilio Ejpaml,- que fe cf.

petaba gara la compofidoa de efte Poema, es

el

modum fentlas

teiavirtutepro«

\uoa nihil faftUm

ghm fuumprgter*

quam nomen ai

pofieros ¿efidevars

arhítr&retur* Ide*

ibi
'

4.6 h

El Rmo. Padre
Fr* Buenaventu-

ra 'de Salinas y:

' Gordo va>Caíifi.

cador ácl Con*
fejo Supremo de
la Santa "Genc-

^

ral Inquiíkion,
" Com'ifíano Ge*
oerál de 'todas

las Provincias de
la Nueva Efpaña;

* del Orden Sera-

piuco, y Obifpo
^elefto de Á*i#

' quipa,



III

(R)
Peetka eftQcceá-

Kus omnium difci-

píínarum3 qm illx

ornees fe CQ&fluiít,

7>t hde ortum ha»

hmrunté

Minturn. de Pe-

er» Jib i,pag, 19*

<S)
Ídem lib. 2. pag.

$7, & fequentib.

el achinado Ingenio que le ha formado, y
felicita darle á la luz -publicas pues, hallan-

dofe con fupcriores realces adamado de to-

das les elevadas prendas? que deben concurrir

en quien emprende la .awimoía fatiga de vna

fábrica, que esía mayor maravilla de la Pop
etica, á i.a quai intituló ei dodiís^mo Mím
tumo el Occeano de todas las Sciencias, ( R )

defendiendo» que todas las prcfcüó el ¿Vlan-

jtuano Orfeo,.y autorizando eítaaíkrcicn cen

el contexto de fustiúfhíos veri os* S ) fe re-

conoce con quanto derecho le compete el

giorícfo titulo de vn nombre? que es Ja he-

roica antonomaOa del mas fublime Genio.

También es digno de atenta reflexión ,

que, pidiendo aquella doña pluma Seráfica

para ei Poema del Ínclito Pizarro vn Virgilio

ffpanel, no podo efte fer otro que el dieílrO

Autor defta admirable Obra; pues es VitgilU

en la ..elegancia, y H/páñei) no icio por fu cía

ro iluíke qngea, fino Cambien por haliarfc

admirado y aplaudido nuevo infigne Efcri-

tor de la Hiftori* de Eipami Y con ella, y efic

Poema de U Conqmfla dd Perit* ha moürado,

que necefsitó fu eloquencia de ambos Mun-
dos, paraque a vn tiempo fuefsen dignos Af-

fumptos, y capazesTheatros de fusprimoro-

fos acierto», como de el valor de Álexandro

lo



Í7

lo cantó Ja diícrcdon de Juvenal* (T ) Y de

«1 infatigable akclo del Autor .á Us Letras

pudo decir otra %rbimea banuGisb, que ie

i a eiktiviido ai v&o y otro M^ndo. ^ V)

Peda jautamente a^uel n&híe defseof at-

-dienao en las venat yco ei corazón <¡on la

íln re d¿ im GonqtHiladores deftc -Rey-no
|

para celebrar el Vellocino -d¿ oro, que ¿alia-

can tantos jaísones , ,yi©s mares na egados

per tantos «alecofas Argona uta s, &n Vderh íi¡\

U ¡*fign &-*ítK*fid*d <k k$ Reyts. ¥ á eiio fe

refpunue, reconociendo
,
que el prodi^iofe

Ingenio, que prevenía el deíhno para elle

af¿n heroico * -es cj que ka aumemado iaa~

tos cfpl¿ndores á eílakicliti Vsnverildad de
los Reyes,, y Heyna de áa* ^mverudadcs^

ilustrando fu celebre Athenea con plaufibícs

Opoficicnes á las ytsed cías Cathedr*s de im
Facultades de Cañones y .Leyes, como tan

¿clamado Profeiíor de a&ibos Derechos,«ob-

teaiendo ézíptiei ¿o competencia la de Pri«

ma de Mathem*tkis 3 y en tres contiguos

años de fu Rectorado dexó en elegan-

tes Oraciones $ ,feiÜ0rkas Memcrigs, niara-

villofas Fabrica?* y acertarlas Previdencias,

digno empleo á Jas -seises y plumas de la

Fama. De la iluílre Qudad de Padua, fya-

<iada por Aatcnoo dice Pedro Cnaito, qfuc

VmutPdUo jiive*

m **& fttfititOr
hts.

JuvcnaJ. Satyr*

10.

ltdtftjfw atmrge»

mlnum dijfajjbt

Iraa$o primi
íf

'%

CulUlb. u

l r



CVdrwíFhccus
iParctvtiws futt i

tuzr vt i yétenlas

ttádhum f.jl i qm
Jcribmt , esm pd*

triam f&ijjt wáxi-

9%e. injig nem n&tá»

iihifisUvijySteilx,

€?* Valerij FÍMch

Pttr. Crmit. in

vit. CU.;. Valer»

Place.

(Y)
Feííora no/Ira

iugs mn admitíen-

tiacurát* -

J uve nal S&ryr,?*

(
z

)

Ábrala Ortd.ín

Coíhigrapu.

(A )

Viygiíi.its Aífifíh»

gijt&erítifsinufé

M'nttir.dePoet.

lib, a. pag» 87.

( » )

Lucatfiés nimim ir*

Patria óe\ gran Tccta Cayo Valerle, Auwt
cci Peceña de les -Argenautar, y tarrbkn
Cuoa del famefo LiViO, Eícritcrdc la Hif-
toria. Remana. { X ) Pero Lima ha logrado
iluñraríe con vna tan vniverfal y de cta plu-

ma, que ha fab ido dtíUr penar á vírtiun-

fo' ambos ciiydado5í;dctmic»ticncfo la íenten-

cía que dixo que. .00. cabían en los huma.
eos pechos* (Y > Pluma , en fin , feme}<inte

á l&sde: aquilas peregrinas Aves, que ani*

dan en ía Selva Hercinia , y efparcid*s por
íu írondofo leño, brillan tan lucientes, que
iluminan fas..-.íembras de la noche envtilbe-
fíe fiero de quaotes caaiioantes ceben á ft»

cf¿>¿e»dor. el norte, y eL acurro.
( Zj

' No
:
menos digse de admiración fe re-

conoce
.
et Autor delta intigoe Obra, quaa*

do en íu harmeniofi compeficíon fe acre-

dita igualmente de peritifsina& Aurólogo y
Poeta > como- de. Virgilio lo afirma Mintur-
«o ":

( A } Y lo aiifíiiareficre de Lúcsno^B
)

ti qual en fu PhatíaJia, como el dulce Ca-
rnéeos en fu Lufiada, cbfervaren et mifaa
numero de Canica que oucüro Atrtcr cii eüc
iiuftrc Poema j parque , fiendo- diez-, les cor-

reípondan, en proporción á ma y erra Fa-

cultad , los Cicles que fe hallan inferiores

al Frnpyreo , y las Muías que con íu Apolo-4

habitan el Farnafio. A



A los Ciclos dice el docto Ruperto que

fes íemejante ei entendimiento y efpiritudei

Sabio, en cuya limpia tafcla de criltal fe

coph el puro lummofo efpltndor' de aque-

lla tranquila fbífegada inquietud, que en íu

luciente giro obferva orden en todo movi-
miento, -y 'harmonía en toda confonancia.

( C i Y de las Muías cantó el Lírico, que co-

locan en efla fubí'yne eíplendida región al que

celebrany y haz^a i nmortal y feliz. ( D ) Y
afsi,fe hallan de parte del ingenio 'del Au-
tor i'os'Cteiosy y a favor de ila gloria del

Héroe lis Mufas, preciándoles en cita Obra
la Fama para el mas noble deíempeño de las

heroicas ge nerofas fatigas de zplaufcs, admi-
raciones* y mamúas, íus clarines, fus ojcs,y

ítis p unías.

Erta analógica diíiribueicn ' de los diez

Cantos deíle Poema con la corre fpondencia

y propetcion á los diez radiantes Olympicos
eíp icios, y á otros tantos'rnfluxós infpírados

de la íbá^ra cumbre del florido Helicón^ y
organizidosen los dulces Ple£l:ros de fus nue-
ve canoras gratas Ninfos, y en la fuive Li-

ra de Apela fa- propicio dlrectohfuc ya vna
de las Ideas Platónica?? que, sproprisodo ai

plácido concento de los ocho primeros Or-
bes, y ala vniverfal euphenia de tedas las

Es-

oftcnráfiíd /flre-

hlitpama*
Ídem ibsdvtru

pag,8S.

Coelum tpjá. ifccvf*

veí mima Sapie'n-

th>

Rupett. ílíper

Mattb. citatus 4

Cauiinoiá Poly.

hiftór." Symbó.
lie; líb • i. Sjm*
bol* <*

Dignum laude VI*

Ccelo Mu] a Wtau

Hor¿t*>lib. 4»'

carm.od. $.

RiccioLtom* i.

AlmageíLlib^p.'

feft. 8. cap. ú



! I

(F)
Therlegi n»*t¡ue

tpxcm A #fdf ío•

íph* rarummúfeos

taruma & yttam

máximum conchó-

iiám. <¡u¿ cwfitr

l% ómnibus, cjfe

ypfaerut*»

Macrob «m Sp«

¿un. Sc\pio.n. c,

fjefoim inxkto*

¡pnU édfgñéit Lu~

fi^í^amCllo^Mcr

¿»r¡o Euterftm »

Vite** ThalUm?

jSoli MclfcmemW)

Jtftrri 'i crffir.hor

reí») Jori Mt**o
í}

Saturno Polkjm*

mam, Fixt's Vr4-

fi'am,& .omnwm

vkbntQrbiCéW*'

(jjiarean ín Sy-

fteauc,,vl¿i r¿«

Iifcras el Coto de Us Matas, dexaron el vi-

tan*) lugar á Phcbc fu Adalid para ajuliar

el muasip délos diez Ciclos <|üc fe .cuentan

fio el Empíreo* í££un Us Tablas del Rey Don
Aifcxifo, iegmdw d£ tjcdoslos Aftioiwjjr.oi

podernos, qufe .reAexe.el £adre Riccioií c& fu

Alnpta^Üo- (E )

fita Jjarmomofa Idea Ja diíbuxa Macro-
bio, ( F ) y h iliiitra y retaca .Gi&rcaoo, que,

(¡guiando en fu Sytrema del Mundo a Helio*

¿o er¿ fu TJi?og*máa¿ dice> citar alignada U
primera de las A^ifa? Qio á U diáfana £t¿-
rodela Uux¿, Eurerpe á¿a de Mercurio, Tfca-

Jja á la de Venus, J^elpoixK ne á la del S<?1#

Te/picare á la de Ma&£, Erato a la de Ju-
piar, Pojytpnia a Ja jle Saturno* Urania al

Ciclo Sidéreo, 6 Eitreílauo » y Calippe al A«
quep, ó Criítalina, ( 4Q ) ¿erando a Phsbp pa*
ra el Pftraer Móvil, dpade pit de ceñirfe y
fcoroa&rfe con el Lcrnao* del pxia^r Symbf*.
lo del ¿odfcp Piánelo, (U J y coa ¿1 ajuf-

taríe Ioj ¿\ci Ñuaj^cs, que tienen á las

quqabr:* dd Piado por a/as de fu Templo»
Pon Jcra£iao pjdiena parejear, del afcfto

c^reí&r ¿oipo dríada 4eJ aplaufo que en los

adnairafelís prinore$ que ¿oatícoc cite iníig.

oe Pocon fe r¿p re igu4tn:ine y ¿ vnticni

p^ el Cc.c^iC ffúfagiv de acjicll» ¿ermafa

Ma<}ui«



M^ilfta* fabricad i 30 el Pél&áú de C$fr#ds,

Rey .de PtftfetS con todo el brillante alífe-

ro, y magnifico adorno de im Ciclos-, como
cfcribe Cedrstto en fes Aíinaks

, ( H ) y la

^ otfx mata viíia, que itóete Pliaio, de la pre -

e i oía piedra Ac¿tes, en cuya abreve, terfa,

ebtoñida lamina fehaiU cicuipids con elfin-

Cel d<s ii Naturaleza, eminentee! Parna-Ü0,y

éfp creídas por la matizada' amenidad de fas

re^schos -las -nueve- Muías -.cea ¿ítis acordes

initruaicacos, y en medio el facro Apolo
pulfando fu templada citara 9 (1) Y eotr^

ias plauiMes naemcdaS; y grandezas de ;Pii>

>ro, Rey de los Epiraras, celebra* Marbodeo,
elegante Poetav<pe conüguio -aquel Princi-

pe traer engaitada en vn anillo aquella -raá-

raviüoft piedra* (K) Pero todo lo califica,

y manifieita la proporción, que fe -reconoce

entre los diez Cielos , las Muías afsiftidasxk

Apolo , y ios Cantos que dividen el f&gm&9

en que íe ofrecen á la foberamaste V,Ecn
mejor copia el Cielo de Cofroésyy el léateos

de Pirro, obíkrvandafe en las tres €Qtt'g(pm*

dencias de Esferas , Númenes , y Cantos» el

mifitiO orden -que todas las feparadas partes

que las forman giurlan en Fus diftiiftos y ib*

lo aora recíprocos íCcntextos.

£1 primer Canto deíte iluitre Pcemace-
D letra

iatüS á Rícciol.

tona. 1. Alma-
geft.iib. 9. aa.
5- cap. 7. num»
i.

Ccdrca. ad an-
uum Hsaradijij*

m
Plin»1ib* j7. Na*
tura!. Hiftor* ¿4«

(KJ

,IK

rbóds apul

m 4e íl
Cerda iíi l¡b á x.

VirgfL

"
sil
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I

Éuna freta ceruU

Benti Nátlg&u

Laurent, JkyerL

in Thcetr, vil*

human, tom. 6*

lir, Pé veib» Mlam

neta.

im
Xu**. mpertmtyPlf

no d¿mi*satur
9
iliiuf

que &fi®m rht&ci*

trhíjftrlmptlUt.

Piciacil inMüd»
SynRDolic to¿n-

lé lib. i. cap*, 8»

vctb.lHn.i. uum,

a*9.

íebra ct primer Viage de fu famoíb Héroe
el gr<n Pizarro f que, figuiendo el incierto

rumbo de fu fortuna :

Per Mares n%nca de a¡f tes naveg¿cl&r .

como de íu aplaudido- Vafeo ¿c Gama c¿n-
tó el Luiiuoo Homero, mereció , que acra
diga nueñro Hpañol Virgilio en cite pro*
prio Gmou

Mas yafGrfcttia tntrea defenhíerts

¿4 Pft-A e- tfcgd d húmedo lkmtnts9

Skmo en U ¿stdaien que fluclua imáertifo

Ds la JNAVe. &tr& golf9 el penfármente

Y defpues profigue dtlcribiendo can igual

cíe gs fie La Im demás Viag^s dei iimúdo in*

figoe Cooquifiadcr ejecutadlos por vnc y otro

Mar- Y a efie Canto correfpoadc la Esfera

de la- Luna-, que es la primera, re (pedo del
Orbe de ia Tierra,- y la raas-proprta del Ai*,

íunpto^por fer la niiíiDa errante inüable

Luna ta que domina en la iiic\>níta»cia de
los imnTenfos prcceiwíos Mares> como *d-
vier en deípitísde oíros Autcres el erudito

Be crlinck;, %¡h } y el amenüsúno Picinelo*

(M) La M-JÍa, feñaladi por la primera en el

Gaíiali© Coro, y enia coircfpondeccia dt(-

te Canto , es Ciio, que prefid© á les Htroi*

eos Poemas , entre ios quaies feran fierapne

admirados^ y aplaudidos, el de la Luíud.* a el

afeituo-,



afe&uefo y elegante Cawoens, que comió
nc la Cenquifta de la India Oficrtal por el

famcfa Gama» y eñe cíe nueftro- Autor, en

que fe deteribe, y eterniza la del Perú por

el Ínclito Pizarro> cuyo primero- generofo

empeño es todo el Argtrmentodcftc Canco.

Y ambas incinerables Conquiítas Éé lograron

glorioftmeotc en foco diíiaíste eípacio de

tiempo , { $£ )
porque W&k y otra prodigic-

fi empreña naciefien -juntas para vivir igua-

les ^ñxatido fus- memorias fobre ks tineilss

ene á vn miímo paño ks fefia-larcn la edad

y la ron jna » y afi¿n&gndafu irnmortai ala*

b-nza íer cb genial empíeo-deíla heroica Mu»

fa el de bdíer-las preleatcsá la Fania. f N)
El Secundo Canto (e üuOra todo de va-

rías»;, elefantes y proprias Oraciones 6 P\az©«

namrecto? , cuyo numero empieza á formar

la que con; afvduofa y cortefana dsferecion

hiao el gran Don FrancLfce Pí&arroá la 00«

ble Beldad ? que le bofpcdóen Tumbes, co-

mo Dido á Eneas en Cartago, y la grave

inñrucliva fefpt)efta de la miíma be0jgna

iluftre Dama. Defpues fe refiere la Embaxa-

da que dio al Cenjitiftadcr , de paite del

Inca Afcahualpa r fa Hermano Titu Atauehi,

{lenificándole con autorizada reprefentacici*

el aíe&o dti Indico Monarca. Otra Ea:ba-t

(#)
Elle computa

confia de h$H¡f
tonas dd Perh , y
de las de ia teíU

Oriental ilufíra»

das per MáQusI
d'eJ?aria,y fecd-

prueba cen los

primerofcapitu*

los del tomo prt 4

mero de fu a¡ú*

Clh gejte canefíg

trmfañh temperé

redni.
\

Vírgil.epíg»nu'

invecfft

1



(O)
Te camam ffligni

Jovii & $?&fi*m

Nmtlum*

Horat.-l.Liearm.

Merurim dojneit»

tU De»u

PicineLinMíkL

Symbolic. rom*
I. lib.^cap, 34.

D ukiloqtiircaU.m

m%s Euterpefíatt*

bus vrget.

yir¿il. vbi fupr.

¿sdadc Vfo&rro cm fu Hermano, y en» Her*
nando <3¡e foto, si Inca,, Legacía deftos, y
refpucfU de Ataiuiaipa * adcroadas viú y otra
con ias.mas ,tcrmoÍ2s>y agradables flores de
Ja Elocuencia. En Ja Scguoda fctfcra

> que
es la quexoirefponde á .efte Canto, citi el

Planeta Mercurio , qu£ domina en Ioí Em-
bajadores fabios, dilcreíos, y cloqueares^ y
^l Niunen de fu Nombre tuvo en ei Impe-
rio de las Fábulas ia Dignidad ó Cargo de
Nuncio b Embaxadoj del Cielo, cocho fe lo
cantaba Horacio,

¡ O } y Jfeote&or de Ja Elo-
cuencia , como to acuerda Picirvdo. { P ) La
fegunda de lasMufas es Euterpc >.£.uyonoin«

bre figmfica íuavjdad , y por efta razón inf-

rpíra la dulsura, (Q) Y aísi invocó fu favor
el culto Cqngora para hazej;fu P#p.e¿yrico

a vn gran Principe* diciendo :

.Si arrebatado merecí algún día

Tu Áicláme» , JB*teroe 9 joherano9

Befe el corvo ynarfil -oy á fia mía

jSovamf Lira Su clfrína mano.

El Canto TTercero celebra los primeros
bélicos Combates , en que el vaierqfo Pizirro,

Mm?& Adarce giísrreip > no parece q ie le

mucíira pintada, lino vivo , ^fpantofo, y
formUiMe . y qu U propried^d no drxa
cfcrita, lLu viíuie el triiuto ¿ a que .ddpu es

iü;e*

1

lí, "n£

1
1
1



.
€-e<k ? colfto el fnndpal -Epifcdio dcíteOis*

; to , cl u&m® MRftfltfi ,-afc&o que hcúücb, el

m'iicao lamido Héroe á íi hcrrncík .Prinee-

¡

ia>Hci'R:a^ ík Atahua/pa* logracdcfe -en

los valores rií^sdeíU copia icsrnas dief.

tros Primores v y tn?.$ a.kc-i- res, -que be r-

i cl Tercero. dd ; los Ccíeíks Orbes correípon-

dea eík Canto la benigna Venes , Deidad
de ios amores,'adiada de Marte , Numen

• de las b^c^llas 3 £0 quedando menos, a]pOÉ-
do y conforme el, íaiiinío defte Planeta ato»

1
do el contexto écü.c Csecoi /poes 3.aimque

• en la parre cílcoclai de la f Acción costieae

lides ím^kmm^ y en' la aceidectaljdel "E-
píl'odio finezas amorolas 4 >üo íblo eo- <onee-
•dc-Ovidio.'dcíproporeion, pera -ni aoa -adrni-

te diferencia eatreamor y = milicia* (R) y
en otro lusar pondera que milita, rodo aman»
te; (S) Y La&ar*cio' refiere que ce E Toar-

ía dedicaron- EtUítia , y Te.nspío á Venus ar-

iliaca, Í'T )
•

Ni "quedan inenos decentes i(-

'tos amerólos empeños * qua'mió' termina» ¿n
d Canto- Odavo'apücando la Venda ck Cu-
pido a rocería Coyunda ds Himeneo* 11
•Tercero lugar £fnf el Paradlo /pertenece á
*i haiia* cuyo notmh'rc escomida visa de las

í.jrcs Gracias , i amillares, de; 1* mifau Utans,

MtlitUfpecies Jf«

Ovid» lib* 2*

Art.&oiand.

MihtM
:omms á**

ldem*lib/i
c A*

mor, eleg, -9«

)

mát&$ fimuLwhrtU

Ií2¿impn iib, u
de -falf. Rdi¿«

í , \,¡
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(V)
£wk*lafci*d gáu

áitfcrm$*tTh¡ilÍ4.

Vjrgii. vbi fu-

pra%

(X)
fhredt) tt ftuijjs

€ult.4 ThdU tup*

Hicronymjt .^p«.

gucrian,

J X 1* tercera en el orden délas Miifas,fi5ru

do la.qucdi£fca los&morofos números, ycoü
ellos viílc y áderna los cómicos aféelos. ( V )

Pero también para la inípiracion de los He-*
roicos Rytbmos le dio en otro Poema el re-

nombre de calta el Findaro de Efpaña quan-
do eferibió ca el exordio de fu Poliphsmos

Efté-s que me.-diéli; Rimas fomríís

Culta fi2 6&tt?¡t4? Bucúkei ThzliAé

Aagucriano k di© efte mifmo titulo* (X)
• Y parece que nunca le ha desempeñado me -

jor que en efte Canto , cuyas valientes , ar«

, tiñcioías, poéticas deílrezas, explicadas con
dukes> conceptuofaSí elegantes vozes» po-
nen íilencio; ¿ much&s cfperanzas, fcllando

en el defeogaíío de fu imitación el anhelo

de los deíFeos con codo: el monte de ios ira-

pQÍsifeleS; ¿j

El, Canto Quarto tiene per Aflumpt* fo

Defcnpcion del eípacíofo Templo, dedicado
ai Sol en ^ el Guaco , en que el Oro qire

produce cLQuarto lumiaofo Planeta, era mar-
mol á la porpetuidad de fu memoria , y bron-

ca al clarín üe fu Faaia¿ Lá Quería-- Esfera

pudo., fervir de Original á tairbriíUntc Co-
pia, y de Modelo á tan luciente Fabrica*

pqes efle Orbe fe ofrece al mifmo Sol por

saas luítr^íb Tejnplojcuya pimura apuró ío-

Pocs

i



'fe ticos colares al delicado pincel del in-

grniofo Ovidio , -conüruyendolc fobre ca-

ce! fas coluiMas^farmadas de preciofas pie-

dras, que, encalladas ta ct oro de la 1^2,

deslumhraron c®n fus ardientes a&ivos cí»

picadores los titubantes ojos de Faetón» (Y)

Proprios fon los fuceñbs > que refiere efte Can *

to * del genio, y exercicio de la Muía Mcl-

pomene, que ¿ ítendo la -Qoartt en él- orden

de fu Cailaiio Coro, es en él cambien laque

¡afluye' y prefids al Coro Trágico: ( Zí Y
fus üo-fofos números fe eniplean dignamen-

te enf lamentar les fatales deílrosos de un-

tos valientes Eípanoles ¿faltados de las tro-

pas de Qaül]uiz y Huayp<tHca-r -

L%eg* éW el Incf trkgtCQ pevetéí l

cornea! principio dice eiw-ifnio Caató/Taxrí»

biea es digoo el Sol quando liega al Oeaílb

de que fe llore fu perdida- luz, como cfcribi'ó

la>clegancía de Tertuliano , ( 4 ) y no me*
nos el eftrágo de '•íu-famefo- Templó % y tu

ruina del dilatado Imperio de los- Incas-, fus

mas autorizados idolatras Y en tales muta-

ciones de fortuna Ce halla : copiofo aííumpta

ai empleo de Nh. Iporirene * que 1 en la Trági-

ca* Acción* como eícribió Teophrafto, tiene

por objeto h ''mudanza de-la -Suerte profpc^

fa>ea la advcíía» {B )
>

El

(Y)
Cúnfijlitqtte pr&¿

e#/, neyue emm
pr&Pibra ftrebtt

Ovid Hb, 2, M$
ta&iorphoiV

(Zj
Melpomc/se trbgfc

* c® frQcUmtt m¿fl&

Vir¿il. vbi fu%

pra.

Fa$milatu r mm&i
h$H§r* ¡ta lux mi

f

fa lugéinr*

- Tertulian, in ííb,

de Refurreft.

cana* cap, h*

(Bf

role* Fatunx *???

mmAtiú.

-Theophraft, a««

1

1
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p:.íd Akxaodr.
t>caat* iib, i- ds
Arr. Pocúe*

fC)

thsgnh habcAtHy é

Macrobia Sorn-*

cap» n.

(D)

tjfói &cterrmí¡s

5»r ufeAf$fthSuU ,<$

t ' •ñíli^ cvsniúx,

Ideía.Üb. i. cap t

*3<

E! Canta Qunto continuad V¿tk¡.:ío

que en el ántccceearc empezó á rd¡5¿«íce-

lefte akdo ¿Nuncio, si invicto Fizado, pr-ecü-

ckndcle la liüxeru cki Pera, í n de
.. |#$ Cathojices Monarcas l ..-.• ., y Sc^ic

tfa les ihiítrcs Gavern&doreSj y efclarccidos

Virreyes defte .Reyna, que, ícrrt^ndo ruic*

va Coníklacion de Aflros
.
Poli ticos, k han

participado favorables icflmíos, y. le prome-
ten pulperos auf pidos. En cfte Canto fedof*
criben coa galante are

.

? y Psctico fu-

ror la 5 ardientes continuadas difeordias, y faa«

grkotas batallas*, que en-efte: Reyao cxpwfo

. á los ojos y plumas deja. Fama el formida-

,
ble Thcatro.de, la; Guerra.;.Y afti es pro Dríair*

.de. fu Argumento U . áíignacioa del Ocio
Quinto,- que es la Esfcra.dc Marte» . U quai

i

dice M&crehio que enírelos Elero cotes cor*

reípond.s
.
al Fuego, (y

C) y es iu nueva regi*

.
en par el que encienden los iaíirimie&tos

¡

be]ico5> agridabksal geoio-dcíis rigidc&Nu-

msn, y aplicados .al.do.nrii&io deite aípero

.
Planeta* cuyo.,-ardk-pt j

, :
eípkodor es terrible

á la Tierra» a quicüatnsna&a er¿. horrores lo

.que influye, en e dragos d efpaacofo . aipefto

de íii EüT'dla. (D) X% \h¡fe t correfjpc-nd-iciitc

al numero, aí -Canto» y á Ja. Esfera, es Terp*

ficore» que ,Tegua el 'elogio tfe Virgilio, es

u

L*i'-1



la que* vf&ndc de h fonora. fuavidad de la ¡CU
dura, con fus dulces cScaxes rumores mueve 3

por ene«n&nd*, y auniciKalos afectos.

cxcrcicio nene acción á cite Casto* afsi porque

E)

iiiípira. en los altos dictámenes de les- excel

-Principes? cerno eferibió Hsíiodc, ponderando*

«que cú& dÜcreía atenta, Hija de Jfefil^s! afsiftc

á los Juicios de los- Reyes, porque logrea coa fu

-luz ios aciertos, á que- "pagan tributo ios -aplau-

sos, (F) .como-.tarTibie-nporque la blanda ci-

•íhara que pulía incita, impericia los animosa las

• marciales- lides, pues para provocará Ioscgíii»

:bates fona&ivos iaipuifos los híirmoaiofosTy til-

mos. (-G) Y' en cfta atención dice Plutarco

..que los Lacedemonios ofrecían faciificiosá las

Mufas asit.es* de encender las racionales victimas

en el furioíb ardor de las baialias.»

Él 'Canto Sexto profiguc cskvonáodo al

iVaticinio del facro* tutelar, celeftc Genio fu-

iccísos y mudanzas de fticcefsiv os tiempos y for-

tunas, en que, viviendo íbbre figios y edades

Jas memerias/fe hanobfervade ios efeftc¿cor-

refpondkntes alas providencias de los Augus-

tos Monarcas Eíparíolcs* y de fus ínclitos Vír*

reyes en los dilatados dominios deite Peruano

Imperio; Y por las huellas, que bao dexado im-
prefsas en la fenda de la Hiíloria los dsfsgua-

les pafsos del Tiempo y la Fortuna? fe dirigen

v í al

CE)
Terpfiche?c á$e~

élus chhitrh' «?a-

i'ttJmf^Táty angett

V-irgil.vbifupra*

(tí)

Nám cera¡tem je*

Ce vznertittiis Re*

gibus inferí •tiftjpb

1?h maguí Imlyté

prdtk

Hefiod- aoud

Themiü.orar.ir.

(G)
tipié & illh La*

íhrum diferimsm

íurificábañte.

Fluía re, in Apo
phteaa* -Hacon*



I'í

(H)

i
. abam tn liante.

YirgiLlib. j. j£-

mide.

(i)

tfuncí En. f#, ram

tn ncmw Amorts

h ees*

Ovid é lib. i, de

Art aaiand*

(K¿
;Kmc agerqm Re-

tempúfj rerurtiy

<5fc¡¿ ¿¿H* tfVüTf 09

ji erít fitfHSy adre*

tu ch\%tm

Clin pxlwkm A&-

joujíCxerciwsAp-

fülit OYÍ<>

£xfedhm &pri*

W£ rey ceabo exor*

Tu V st?m> va D/«

ya mone: Vktm
htrriU btllu

al Templo de !a Fama las glorías adquiridas por

el valor de siuífcres Eípañales y Peruanos en crue-

les batallas campales, y marítimas. La Fsfera es

la de Jupitr,fupreiTO Rey de los Celeftes Nú-
menes, (H) que en ella tiene dominio fobre

los foberanos Principes, á cuyo cargo eftá ía

dirección de los Imperios. La Mrfa es Erato,

áü$é nombre cice Ovid'o que Iknifica Amor,
( 1 j Pero no felo es digna.de. que fe le apro«

pricefte Canto, fino también de que fe iead*

judique todo el Poema, pues, tiendo los fucc-

fsos, de que efte fe compone, la prodigiofa En-
trada del célebre Pizarra en efté Reyno h fu

famofa Conquiíh; la- iluítre Fundación defta

Regia Ciudad* y Los aclamados Oráculos de fu

GovUrnc, deípues de la extiaccica del domi-
nio ás los lacas, tiene con todas eüas partes

de la Epopcia indubitable proporción efta Mu-
fa> en quien hallo la razón de igual corrcfpon-

dencia el Príncipe, de los Latines Poetas para

invocar fu prop ció favor al emprender la dz{~

cripcion de las guerras que fobrevinicren a la

Entrada de:. Eneas en el Reyno de Italia, refi-

riendo también los Reyes que Je governaron,

los ellrañcs fuceflos, que dexaren íeñalados fus

figio?, y Jas recias batallas, que hizieron admira-

bles fus memorias, Todo es de Virgilio. (K) Y
aun etn viniendo en que fea la mifaia fcraoia



que favorece i los amantes, como eferibe Paf-

calio, (L) es laque debe preiidírácftc Can-

to, afsi por el afecto q.ie confagra efte Reyno

en faenficio á los Cacho icos Monarcas, y ef-

clareado* Principes* que le han engrandecido

y governado, cerno por el arncr que el Autor

deíle Poema ha moíír¿du tener á ella fu dulce

Patria defpaes de haverla acreditado cen fus

Eftudícs, iiuürado cen fus Efcritcs. y ennobleci-

do aun con fus Ocios Y entre tantis excelentes

O jras Nkthemaiicas, Hiiloricas, Políticas, y Poé-

ticas, que ha producido fu deliccda pluma, lo-

graran kr la cíe efte Poema, y la Hiftoria de

Efpañij elevadas íbbre Usdos erguidas Cumbres
del Parnaílo, dosbriüantesEítatúasce fu Ingenio*

El Canto Séptimo da la vltitca perfeccioQ

al Epifüdio del fa-iulo Vaticinio, en que pare-

ce que el facro Paraninfo con mas íoncra voz

foíma de esferas ecodeclpiendoresi aumentan-
do al veloz movimiento de losCeleites Orbes
cíia nueva íuperior harmonía. Predice vna yo.
tra fúecefsion de nueliro Catholico Monarca %

y entre hs claras luzes de fus rmmenías glori-

as,! ¿que ha dadoáelte Reyno el aclamado Gq*
vierno de V. E. con alta y admirable propor-

ción al del Héroe del Poema, hallando igualfi

la reverente ¿renta reflexión del reípeto en V-

£• y ca el grao Pi¿arro la Militar ConducU,

VirgiK lib. 7.

JEücid.

(L)
Erttofavtt *Mé9$

Pafchal. deCo-
ron^lib 3.cajx+%

l



(M)
(Qmnéfium fígfttfi-

cabant JEgyjftíj per

Jzulput StelU Hie-

crogljffoícvm*

Picr. Valerian,

m Hierogiyphic

>• $7. cap.xj.

el "Político Cargosa Dignidad yTitujo de Mar.
qués, U Infignia del- Orden de Santiago, y el

?
tiempo, .de viio y otro Govierno, bonra^doLe
aquél en el Reynado-del iovido Catfos, y V,#

E» en. el de .nueftro
.
vi&pricfo Philipo. Y ficn,-

-do. veo y otro
.
Monarca el Quinto de . fu Nom-

bre, . dan el masfublims realce ala graduación

i
paralela, y la mas profpcra inauguración * las

.felicidades deílc Reyno, pues el de losEgypci-

; es leñaU.ba eñe Numero con el carafter, ó ima-
gen de. vna-Eífoella> conao refiere Pierio Valeria^

.no* (M) Defpiies baze vifible.cn eftc Cantóla
-elegante deítreza de Ai Aut®r-Ubcrmoíá ame-
unidad de vn deiiciofo efpacío pobkdode fra-

grancias y ? harmonías, y en vn frondofo Bq£-

,que la autorizada lentitud de Laureles y Pal-

mas texiendofeen dofeles de las; lucientes Co-
fias de excelentes Originales, iníignes en V ir-j

tudes, Letras» y Armas. En la viíloía agradable

.diftanda del-lexano-Otizontefe ve brillar fump-

tuoía Gakria, Áulico Templo,, ó Celeftial Pala-

cio, que es termino á ios pafsos y al deíseo, ex-

poniendo á los ojos de la veneración Cagradcs

jrcfpaofos Simulacros, que alii informa» dos vir*

xias,, animadas de el Arte y la Memoria, fabri-

eando de el mudo bronce cloqueóte clarín.

En cile magnifico recuerdo de taatos refplan-

fjüccieotes Aftrps, q.ue han tenido íu Oriente ea
ella

!



Jefla Regia Cene, es admirable {a copia? y
prodígiofa la variedad, con que, aplaudien-

do i unto* cñtm parecidas acciones* dignas

de iguales akb&nz&s, vía el ¿iutm en elle

Canto, con codoeiEnrboík'íhio yíurcr fceti.

ce, de ri,u^r

a?i y ¿¡fürúes termíaos para for-

.4iur tan etevades, y difereros elogios, Á efe

. Séptimo Canto correípoade la Esfera de Sa-

.

.
turnó á qucípcritiasimnaediata al Primer Mó-
vil, y-fupí-rior alas- de- todos los demásPla-

%.nttas>. i¿ base confíetem por-el in%$ digno,

/remo advierte el -¿otro Caftaneo. (Nj La
^harmonía, que -forman-coa las luzes deíta

. Eílrelia-las vozesúiie-cosg&onen eñe Can$#,

confute en que, fiendo fu Afsumpto la menso-
ria de- untos accrcados'Govíetnos, y la car-

rera de fus varios tiempos, retrata y reprefen-

¿ta quinto la-Hiftcria,-la-Pocíia, y la Fábula

^acuerdan de -S-auímo* -refiriendo fea-ver íido

.el Padre.deios.Númenes, ( O) vea el Misru

,do el 'Primero de .los Reyes? (P) él -Autor

.-délos Tiempos* (Q) y el que-co&figuió ver

ea fu Reynado el d fchoCo candor del Siglo

úc Oro-
(
R

J
Otra no menos ciara proporción

vcatrelaJEúrella de Saturao, y la materia defte

CsntOjcs.ia de celebrarle en fus acordes nu.

Hieres la immortal gloria de los iíuítres ani*

.jnos, ^ue> teniendo fu origen m la Tierra, fe

G traslada»

tu* efst i¡ix¡jrm

Gafsao, in Ca-

;
talo¿'gIoi\múd.

¡>arr«.h. coaíids.

rat. s« (O). .;

Sátuvnum Deovam

.
Prímljzem dicitis*

Maerob, lib. u
SacnrnaliGr;C,7.«

.-Primas áh <¡ether€&

yemt S'&iurnus O*

VirgíL lib* .S ft

Prmut mrtales

hier Shtutnm ét

Regmvh
SibylhErytfma*

pud Natal» Go-
mic* lib a.

tholog

i Q)
Séttirx&s ¡ffe Áu*

$ &•



Itl

I

Itj,

ll

S;

í

í

Macroblíb.i.Sa

tuniil. cap, 14.

Ovki lib j,Me-
&$rjg$f$|>¡yo&

> &
Viig-il lib.7*>E-

neid.

(Sí.
Omnes €oelkdd$%

-émmcs fuferé ¿ka

'te*é*te$m-

(T)

f&riurCoettme ,*/-.

•ifl Bymn*

tx *M»ji$i Jsc dt-

ét/ttfiiia cmim fu4

Jit .glmu mmmtm^
leu Roben» .3ro

phan.ia Theí&ur.

Lia¿* Laáa»

trasládame<$ ocupar luminofas mandones fe,

el Gtóor
(
S) Y de Saturno cantó Orfeoer

vn,dtilciísinio Hymno que cr& Mjo del Cic-
lo? haviendo tenido á la Tierra por Madre»
(T) El mifino empleo de immortalisar á los

que infunde la h&rmomofa : fuavidad de la Li-

ra es proprio.,de la-MufaPolymnia, que es la

Seputtsaenel orden»-propuefto, y continuado*

y por efte.excrcici.Ojry privilegio, dice Rober»
tQ-Eflefano, que fe le dió.eíte nombre; \ V )

^"'hablando de fu inriuescía r y de ios efe*

¿ios.-..de fu Lira, iníirumento apropiado á c*+

ta Muía, .( X) tlecia Horacio , que per iu/

con£bn-ancias..efperaba elevarle á las Eftrc-*

llas..( T\
lfí::,cl Oftavo Onto fe:deíeube adema-

ba de mé& tas galas Poéticas, y Geográficas

círa grao Corte úc\ Reyno del Perú en k*

Corografía*
, Topografía, , Ddincación» y Plan -

la, ajuftada á. la-teiente Fábrica del Firma»

mentó, óCicío.Qéfoivo, cuya Esfera re fpi ari-

dece poblada de tedas las Eíhelías fi xas* que
debieron eñe renombre á la coníiante, per*

manéate firmeza, con que mantienen fu pro-

pr.ia immui&blc diilancía, componiendo vaa

ceJeftc lummoía Ciudad, habitada de inou-

me rabies Soles» y fe-miando de ios Trópicos,

Oreóles,, y Polos, fus Templos, Edificios» y
Pala*

m

''ti'
i-

i



Pütedor Y al refiexo, como también l la (X)
fimüicud éfo eiia esplendida Pobfecionríe boí- Quídam timan Lym

queja ftiíidada citó Regia Ciiidadvci*yos:bí3fo»- r* pr*ejse i»tu-

»e$ ilumina y corona otra nueva 'peregrina, *W#
Eítrclla en representación de ia que flore ;io Girald* Syntag»

«n el Ayr« pa*a conducir dcfje el Oriente á mande Mufi^
nucfeos Soberanos Tutelares ios Suatos Reyes - §! )

Magos á obíervar en Ja Tierra mejor Sol Y •>.*.*..* 4 St me
de cíla celeñiai Antorcha eícribió el Sagra- Púi^mma

óo Evangeliza San Mafheo que era Eits^üa Zékotms: refugtt

deDiosi (Z) Y pírece que por h ¿verla paef. tendere bárhitm»

to ea la Esfera deí Ayre, cuya vaga región Subíml f§mm
fe vé inferiora la que coieípcnde por lana- J&fcf4 ver$ke*

turalcza á las demás, felpudo conocer que te- HorsMiba.ear.

nia> mas de Dos, pttey lucia, cao-dócil fere*. niio. od¿ ié

tft&iad, y muda tolerártela, aun experimentan,

do en dfiíiguii fortuna 00 obtener el lugrr v*dmm SulUm
quz roereciar Pero también parece que á íu

luz fe debe la agradable claridad» con que fe

tisasíparcnta la delicada reflexión del trsrn

PadreSaaíAugiUcia qaandoeferíbio i hazkn»- Dtwfe lmcbunt$

do quek>£ rayos le-fírvkfsen de plumas ) que f€& Qm^e$ ibUrmn
los habitadores y Ciudadanos de voá Chrii- fa^dor difpanc<s

liana* y opulenta Corte deben figuir el orden f^m €®mmumm
que guardan Tas Etirellas en el' Cielo*, donde, «* Augmt. «de
luciendo con advertida diferencia, fe man-, Ve|,b. Dornia,
tienen con reciproca confíasela-, ficnd© dif» * ej

tinto el eíplendcr> pero común la Esfera.

í
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':
;

Pcevn. Heroic.

de Santa Sofá.

Cata Sílancéji

(C)

eft h oi Firm&mea

t»m üchnv 5 &
Stáihhnumerábi-

lims eft ernátum*

.Caftán, in Cata*

log.gjor. niimdé

pare, iz» coaü-

ácnú$í

IffMd Goel¡m§tus

ftd\

gram,

O Hymw>Uyam¿

CatuU inNupti-

jsJtülisc&Manlij.

HminAits üAtus

jfwtex ÜT*nh,MQ

( A )
-Y con igual obfervacion intitulo ladiéf-

tra pluma del liuftre Conde de la Granja á
nueílrá gun .Ciudad de Urna:

tkl iim fue la iñfiMye .dfh hermñfy,

;pnekj® Erarle ié U fa%, Pb±bca. (B)
Tcdo el. Paralelo cita bretaado Luecs en ca«

da vea de fus analogías; puts tibien ci Cie-
lo, queccrrelpcnde ü C¿nto, es el de lis Ef-

trcllas?
( C } y la Muía es Ufanía, que con-

,
templa ííis. movimiento?, y obferva IcsígAh»

xcs de fus ..Aítxos:
( D ) Y éíU halla igualmea.

..te sjuftad& y conforme á tá competición de
los Nupciales Epithalanaios (á que también

.preíide por haver íi.do Madre de Hymcneo)

i (.E).la parte. vltiau defte Canto, ea que íe

aplaude la.ínblime xnioa áü ia%ne Pizairo

.coa iaheríiiaík, Regia, amante Píinoefa, que

.en el Canto Tercero fe siuQíkó propicia y
favorable á fas finezas* y .en tftc da la mas
perfefta mano á la obra de. fus laicidades*

El Canto U®&o pcrua.de á la atención

4 que ci Autor ( ú componerle ) mudo en

rayo ia pluma > y en la bruñida ;tabla de la

etherea regiqn b¿uo en .ios colores del iris

el pincel* para pi0tar ( i /..nalgudo el acierto á

ia dcfirera con que conoce los Aúros y los

Cklcs ; ci fupremo Palacio del Eínpyrco, y
boíquejar p&ftrada al cípiendor del Treno

inacccfsi*



inamisible á la llorofa America, elevada cñ
las plumas, que componen fu adorno, y ren-
dida a las anisas, con que ttmh fu tñtágoi'f
prcícKtando p¿ra fu defcnfa e! limpio Memo .

riai ce íu eíperanza, fororaba al Solio de la
D ídad púdola con lagrimas yTiie-gcsla^naa*

dulce harmonía yconfonancia. Para llegará
ofrecer eñe tierno íacriíkio á las eternas aras
del Divino rcípcto,*pcnctróel tranfpaiente ef*
pació del Cielo Cciüalino, ven lasaauasqae
en él (e -depofiraa f#j frailó efpejd, en que
ver el ícmblaotc de fu tribulación, caudal
para el aumento de fu fl3nto,y lluvia, que a-
pagaíse el incendio de la guerra, mezclando
con itr Ímpetu !a que ¡dcfatala Urna ád A-
quario, Signo domtnenre de efta Ciudad de
Lénüi, acabada de fundar .al margen del cau-
dalofo Rimac por el Héroe del Poema, Pero
rodala Fortuna de aquella giaá viclork fe de-
iio á mejor Si^no, á cuya Gdctttti luciente
Imagen dio eise titulo la Agalla de P^thmosj
(G) pues, comopondera el' Argumento de f~

te uiifmo Canto:

Lñ Rzjua Cdcjliél c$* fusfulgía
Za *'f*gA ti hccxüé, y h$ farart^t

A las aguara que encarceló la Omnipotente
Mano en rile Ciclo Nono, parece que afptrp
i vmr Caiiopc, Rcyna dei Paraafso, (H >{os

** impetuo*

lis Iíeü:Q%¡j frábi*

Ccnñsíit. Land,

in Commentar*
CatuL

(F)
Nenum C&hm í

áppzlLtun Suprd

F¡rm<tme*tS em&
{<¡tt9dcélay»m Cce

lumilmus) Scrím

ftitfA Asués efse

mstluplfctífvdftruit

Cafsam.inCars-
log, glor.mund.
part. ir confias-

******

(G)
Stgnum mágtiS áfm
fwmt h CWs.
Apocaiypf.

¿ i^
verf. i.

ÍH)
^

••....7»^*f2 ene»

rnerhregíwajczeri

Cállhfc%
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'l«.1

Stat. lib, 4» Ths-

baid.

(¡)

F.erwe(s®h fttrtnm

ex Helkmie monte

B?m¿ ertuí»

Farnab.inEciog.

6* VirgiL

Tmn cánh errán-

rcm Fcrmejs! áifits

mina GaUüffl»

..YirgiLinEclog,*

ccf áfpirare cúneti*

Xt-mecam ingentes

Gras cvGhhebtlíh

Ideal. iib a 9 ¿ -M-

neid*

impetuofos cri fíales del Permefso. (í) ElJat

csiaqueinñuye, yda á luz los Heroicos Ver-

fce, difereocias3düíc de Ciio, que canta los

celebres íiicefsos,can íer Galiope la q publica

los memorables tviunfos, y excediendo e£im

ala otra aplicación», quanto va de el alienta

de la vos al huelo de la pluma, y ázte vaga-

harmonía del Plcftro á la conilante perma-

nencia del Libro, íiendo cfts para la Fama deL

Héroe, y del Autor del Poema» lamas piau»-

íiblc Eftatua, pues todas las demasíe reducen-

y entechan á ceñidos eípacios en el-. Atrio 6--

cl.Forojy.el Libro ..difeurre por les términos >

del Mundo. Caiíopc, puestajaftaaáe el nuaie* -

rodé nueve a las Deidades del ionoro Findo> >

es la que corséfpoadeá eCtc Qidofy á eñe

Canto, en que íe refieren nuevas guerras, con- •

ilnuadasea las eQ-endidascaMipañasdefte Rey-¡ -

no» repitieBdofev cambien kr dulce iafpira» •

clon que pira ca&tar las que a! de Italia fueron

te.rrcr y afsembre, pedia á ella Reyna de Us

Muías el Principe de los Poetas en el Libra

que también haze cosíbnancia á cite .Canto*.,

por íer el. Mono de la E&eiüa. (K ) Hcrmo-
lean efle Canto, y también nuefao Hpnoi
Idioma, algunas peregrinas vozes, como á U t

frendofa íelva la varia amenidad de nuevas

hojas, como, enfeñaado á dcxaicon deípre*

ció

m



t\& algunas ya entrejadas al olvido, !ó eníe-

íía Horacio en fu Arte Pectics^visndo déla

niifma agradable icmejanza.
{ L jj

Ea el Décimo Canto fe acaban de cele»

brar con dicftra. elevación la Cosquiña del

Reyno, la Fundación' de la Ciudad, y ei'Tdurx*

fodei Pfcróc 5 defeogiendefe á igual diftribu-

cion las alas de la Fama para glorias de Pa>

las y Minerva, y aplaufos de h Fas y la Vi-

ftoría» íiestdo cite tí termino" del Po'enia, y
el que fea caufado el movimiento y'harmo*

nía de todos ios Cantos ¿ntecedenres* como''

fiíccde al Primer Móvil ; coa les orfes Cicles
'

j^feriorcísficado^f parala correípondencia con
el Canto ) el Dedimo j vitimo de

. róddr/íque"
'

gk& fin- violencia» inquietad} ai fatiga, fobre

los dos firmes Polos del- .Mundo/ moviendo
tras silos demás CelclksOrbes^como la Na-
ve atoáoste Paísagerds'fquc traní'pcita* Pa-
ra cita vitir&á y Jupetior Esfera -feíisrvó 2féí&

lo : ía proporciónf con -que también dirige, y
en fní'se del Mantuano2 mueve á todas las Mu-
íav( M) quedando fernejante ai Primer Mo-
vilí para que- entre -vno y otro forme igual con-
ibnancía el Um$ Cm»es\ :áti'Symboló dé Pi-

cioelo?-- hablando de efsa y Sas demás Esferas,

(H-) -ai Cmn'fhñk&r OmnU del EpLjtamma de
.Virgilio, tratando ae eñe Numen y las Mu-
ías. (O) El

(1)
Vtjjh ¿fcltjs fro*

tfOf,

Prima ca ¿wty ¡t&

verb^rum vetus w*
terlt <zia$9

finrent m^do tiata9

Hcrat* ín Arí*

Pcetic.

Menth dpdíwcs
vi$ h¿t$ movet yn*
¿tque M$fa$*

Virgil in Epigr*

deMufar* invet^

(N)
FicineL ioM5d*
Symbol, tormí*

lib»2« íymboL i.

(O)
Virgil, vbi íii*

pra.

a m



fe;

ti continuadlo acierto , y vltima perfec;
ciondcíiegnn Poema, srucftranccn claridad,
que le comunicaron cípkndor tes Bftras, y
elegancia las Muías, y que» «fsifticiidcá vms
y otias Apolo, como §él¿ y como Phebo, k a

ha hecho participar i todas fus faermofas EU
tandas, á emulación y .cempetenda, vnay o»
tra elevada harmonía*

Las diligentes Noras de fus «argenes cotí-'

tienen fobre las flores de fu varia amena eru-
dición la íubftancia de teda J4 Hiitoria del
Perú, como eompreíunden la de Bípaña tes

que adornan el Poema de la Numastina, ci-
ento por el do&o Don Fxancijfcojdc Moí^ue-

fa
;
y ¿amuevo, deudo áú Amor deilc, cuya

prcdígiofa deflreza ha compucftoccn taara*
rabrevedad cita iníignc Obra, que fe liaráme.
nos creíble á la noticia de quien no huvle*
re vifto la experiencia de haverl* difeurrido,

eferico, y publicado en termino de poco mas
de vnaSoquaqdo^tras de cfta esfera, que no
cenúcjien raaseoílofa hechura, han íido con-
tinuada táretele repetidos luíh os* El erudito
Manuel de Faria y Souía en la Vida de luis
de Ccmoens, que precede al Comento de fu

Poerna, .refiere, que Virgilio ocupó onze años
en efenínr la Eneida, Eftacio doze en fu The-
baida, el mifmo Camocns trcynta en íu Lufia-

da,

Hüf •

YbÁ'H-,
'



da, Yútídíáei vljntó y néíé en fu Hiíloria,

S«nazar«y veycité jyiid eía ía Poema Sacro, y
el Guarnió otros tintes en fu Paítor Fide. Y
dcfpats el Do&oi Miguel de Silveyra con-
fiera cu el Prclogo de íu Mácabeó que con
perfevernte sfaüí y elíüdiogaftó en fu com-
pofidon veynte y dos años. Y folo ci Autor
dcíie Libro p ede pendera-r con razón le que
el otro Poeta, de q ikn reíiere Horacio qus
decia Qu en \> dra cemfetirme en la promptitul

de (fctwír verfes U'miltitwí, y U perfección j¿n-

%4 con la brevedad > '( P ) En atención á todo
lo cxprefsado, ya íiü hallar en eíta Obra
chofuiá alguna, q

!ie la cüifura maseferupuio-
A y delicada pueda ju¿g*.r opueñaá ¡a pureza
de nueftía' Santa Fe* á las buenas ceílumbres,
ní *;'** ^galias de Su í*la'gcQad,la juz-godigea
deq V 4 E. fe hiva de coceder'fa licencia pedida
p^ra íu impm'ioih Áísilo íknto: Salvo Scc#
lima p de bñsyo <¿e 173** *

f$£ feritere flures*

Aut citius f §jsíí

Ttsrfusl

Horat*lib*i*fer«

en Pedro Jofeph Bermudez,

de Id "Torre
ry.Solier9

1 fclCEtJg
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Fot lo que liase a elle Superior Go-

vicrno, en Villa de la Aprobación

¿el DoctorDon Pedro Jcícph Ber-

madez, Alguacil mayor dee-fta Re-

#1 Audiencia, íe le concede la Lice-

cia que pide al fupiican.te,para qua

pueda imprimir la Obraq ex*

nrefla: Lima y il de

"ayo 4c .1731.

jE/ M&jms Je Caplfucrfa

m

m
•

f!¡:

pon Jofepk ac Muxh*.



Del M. R.P. Thomas de Torrejon*

Cathedratico de Philofophia, y Theo*

logia en el Colegio .Máximo de San

Pablo de-la Compañía

e icsvs.

V S, Interponer mi Ja!.

•SV\^/|.I ície fobre ia Lima Fimaada>ó C'0a«

W*mJm W' ñmúii
defcPef.ii, Poeni4 Heroico, que

^j^.conipufb d Do¿lor Don Pedro de

Icr«ata ifercuevo .Roe Ka y -8enavídcs,-cuya ele-

vada pl orna tkae tan vinculados. los acierte s,y
con eilos can conaiiiítada k -accdpracion> que

fobra para Ccñfora íu gran Nombre* pues íblo

©ido, defpUctacl^nHiio, para ver rayar en fus

.Obras toda la luz de la -Eloquencias como á&l

Griego Orador ímtió Valerio Máxima: Xkm&fíhgm

&e$ 3 c tifas c®mm%Múru§MQmíie máxima .e^úmMfa eo%-

fummatio miimth &mmo eb§pitur. Afsi gffáA aquel

jiobk privilegio de ialuz ? que.no depende» para

icr bien viita, de qúeaia ilumine; . porque ella

£5 lu¿> y claridad d? si mííma: Lumen fe jjjfuáf

demenflrat, que oixo S. Au^uítim.y Sjmma ho:

£u* ¿use ctyfákmfrfGáttys tejHmmljt mujuy% ~*ur%

A Coa

Vaíer Man.

hb.s.cap. 7;*

Symmach. i»

3* tp# £1.
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Con todo, por obedecer a vn oucien , que,*

prevenido denii deíco, recibí comoiifcnja, me
ap'iqué áleer el Poema; cíludio, que, íi erope*»

zó tarca? preíto fe hizo diverdon, haüfi piri«»

cioaaríe dcícanfojílendo dulce calma»* lafati*

ga el ayre fuave que reípiraba^ el guüov CorrW
le todo, llevando tan en ocio lé Ccoáfra* como
en afaaelafsombro: pptqge cacada hoja, íi no
ya en cada linea, encontraba' vn volumen de
pimorss i comiauandoíe: la admiracion.eft lo

mifhío que la* interrumpía. Yaísi, pues ciexa*
metí íe convirtió en extafis, paf:e la ccníura i
elogioji-xoa.. aquellas licencia que ha diipenfado

la coñuíiibre, y que ei enimi preciflaj. porque-

ta' alta repreísa de v® inexplicable concepto es

cita.. la vez primera que logro en publico coa-

tribuir coa mi apagada voz al grita íbnoro de:

fu Fama»,

El Afsumpto es fin duda heroico:* ni podrí,

por mas que lo preíusBa> la emulación degra-

darles que ay alturas donde» aunque afleíicn*

nunca llegan los tiros* Pídelo afsi el Poemas y
elfe debió reíervarfe á tan fubiime pluma: pues

It Gonquiíla de? va Nuevo Mundo lola de-

bió cantarla el que, nuevo Colon del PamaÚa*
con rapto feliz le deícubrió tercera fuDlime cisirú

brcs de nadie antes pifada, y creo, que aun del*
r cubierta, iflífccceísíblej en que habití?, no come

alumno



•Iumño,fino como Prcfídctitedc lalMufa&dc^
bicndofc á fu mérito el Laurel, la Ly ra> y a<$ael

fingidorrage de Apolo»que con infana ambición
vfurpó Cómmodo Aatonino, p^ra paflear

por Roma; nunca m-s deínudo de Apolo, que
guando tansmk vcüido.

Felicidad es d& vn Hcróc lograr Pancgyrif-
U igual á fus hazañas, decía S* Gerónimo de
Theodoiio, elogiado por S, Pauhfíüi Fdix, q«i<

s uÜ omorc Uudfitur. No le ha faltada cita dir
cha entre fas glorias al Marqués Don Francia
co Pizairo* pues ha merecido visa, pluma, que
haze igual paralelo con fmerpada^ y vií Inge-
nio, que corre parejas con fo gran corazón» Suf
proezas tíbUaiente animadas err la Htttona^oy
logran en el Fcéma, vnr vigoróte ardiente vi»
da, que tóloíe proporciona con la íuya* Falt^
cfta 3 corao humana,, aunque fiasoíca* lin dexar
á íli Nombre mas que la femilja de l#immor*
taüdaden tus hazañas* mas de ellas oy cíteíui
cíente Phebo* al calbr de íus¿ rayos, da la ifcfi

giración de fu voz, eleva el vital finito con* que
lo eterniza* Tan vi^o Jo propone r quando lo
deferibe, que tu Canto, mas parece encantode
los ojos, y que eftos, no leen, íioo mira n* Aftfc
lu Poética, como buena hermanade la ?]£t.oti^
fe un decia el doék> i\ Eliraday le forma vci*
Imagen, que de muy parecida^ c*& afpira á ani.

ciada.

P. BartolL en
fu Pobreza có
tenta, cap 5«

D. Hieronyni

id Epiit ad

Paulinum«

P. Strada li^

liProluf^a.

i
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3ktrifna'da;Mas nunca cupiera ^oreífo en Pizaf-

ro aquel rezeiode Hipoticó, que jamás quilo íu

Eítatua de
:
maito de Polyclcto, remiende t

fiítilc

mas cüimada; que por fu objeto, por íu Ai thor.

Porque fj.nueftro fabe engrandecerle» engran-

deciendo; y divide caá tan acertado puHo los

Campes, que le dexa a íuBcsoc el de Marte,

ccüpaodo el de Apolos y kaze, qi*e en el ttl-

fkndezca mas el VaÍox> quanro emi brilla mas

.el Ingenio»

La Invención, ó Fábula, que,Tegua Arifo-

-teles, es alma déla Pcefia, cerno csraüei, que

4a diftíngue ¿cla'Hifioria*. pues quaüuo cñó ío-

4o nirra lo vetdadero para-inftrutr» aquella ana-

de lo fingido p*ra delcytarsfe ve, ó íe -admira

en ci Poema fehzmeotepnükada con hermo-

sas Prosopopeyas* y -ckftaotes Alegoría*, en que

fu Author Itiíceljuiciojconque if&ita, fm pro-

«faísark de lo venfimil á lo improporcionado,*

U novedad cors que inventa, aiexandofe de a-

quel faftrdio en que Siempre tropieza lo pulgar*

el temperamento con que la vía, no continua-

da, fino entrc^^ida? para dar campo ala ver.

¿aá de los fuedsos? la eportunidad con que la

índice, viniendo, no como. bufeada, fino como

nacidas y el ínaenio, cok que h traza, de mo-

do que adorne los esf^t^as no los desfigure,

cUndoala fuaoPvioprcc.usp.al dckj trunque
íc

,

IWfl



fie extravie al I ga£o* Aísi fon fus Alegorías,com*
tei fútil volante, que corrido á vna imagen* «I

-pateo que la recaía, la traslúcelo cemo las Fac-

ías en la Mufica, que do alteran, antes p¿rñcio«

-san en las Go$C&*3áat#s%'turtrenia*
Quilco a ig^coi, que p*r3 h flccwn fcktU

<a entre en -«psfte Cuf ido con Apolo; y queda
fu fuego mezclado a lis aguas de Aganippe,íe
^uaxe aquelíafdi. que le aá picante y Éason al

Vafo. No puedo contribuir ávn di£hmeo,qti$
fr^frde calificerde srnficio eldcfordcn, tin-
-troducir coíí eípeciede al bago el mas fatal pe-
ligro. Aí Ao^or impuro le fin i¡ eren hijo át la

harina Venus, ique abortó ciclar en íes eíptu

fmsi y efi^s,m0las leíantñjófalpka, íino quaa-
*áo deibraea funcío con hctrsr ferviente Aísi

iiiueíír.i -íu ricí¿o aun en íu origen: las que ca
«1 Mar quiebran 0l¿€, enel Amor &tden ihmas:
c¡uc (era pues vn Joven entregado á verles impu-
nes, fino Vaxel de «ftcpa,«n golfo de fuego, i
^uces inevitable el fracaflk1 en ceniza > Aun ai

artificio- faltan femejaíites Poeúass porque aun*
que fe le concede ai Poka la imitación de -U*
accieoe-5 tu*nian&s¿--niasno coda imitación, fino Ariftoí/üb %
Ja que pcrl;. fcada del albago camina azia <4 Ethic.ci &i
frovecho Eilc $ dice con Ariltotcles Santo Tho* IX Thom. M*
ja as, es el tío, que la Facalrd Política, con*o Le£i.iv& *,

Jte)üa>preícribe á codas las A¿tcs -como fufeal-

& tsraas \

1
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Videat'ir.P.

ítradahb, l-

Proluf 3"<& 4-

F.Laurtnrle

J3tu72»t./. de

Eioq poct«

lib i. cap. u.

Plato Dialog*

i de Rep. ^

TO

temas.No folo les concede, ó niega d vfo íi-

do aun les. determina el modo, y entra como
Domin^nteeaíus ya arregladas cípheras, a dar*

les cí vkimo precepto, que es el orden a la vti.

lí dad publica» Dcdondc, faltando la Poeáa im. -

pura á regla t*n principal, ni.es Obra cabalmen*

te artificiofa-, ni, fu Anchor merece Laurea, y
, nombre de Poeta. Por ello T Jateo havkxdolei-

..en jriemero. . ios hxipurcs amores de. fus Dicíes, .

dixó,.quc en aquella. Obra hcvsa reprefuitado .

pcríbna¿ no folo de. nial .Ciudadano, fino au* *

de rpal Pcetvi- M¿s recatado enduvo con íí-s He*

roes en ia pd}iiéael!i^da:.circiTirpeccion,quc :

tarnb íea fe adfsira cojos principales Poetas Lati-

dos, ce&io en jVirgiíipj Principe de te ¿os,. Pero

aun qüsndolosEthnicos ,hu\'íefícn excedido tn

ia impurezgj no deben fervir de exemplo j por

que dios,, adoraban #1 Amor, y divinizaban ea

los denias Dioíes íus incendios; y aísi no fuer* ¡

iFucfao cr^yciíen, que .fus humos no empañarí-

an la gloria á fus "Héroes y que, al cenvarlcslo

diviao, ks comunicaílcn to amante. No ¿fsi el

P
(
octaChtiaü03 pues ¿a heroicidad de.fu Sujeto*

r¿#. confute en.fer vencido > fino en vencer ¿i

Amor; ni fas-..flechas, lo ennoblezco qusndoricr-

no le hieren, ílüO quando.futrte ks deíftmtai

Por fin¡> á las Muías ,&&$ U$ pinta .Vírgenes la

Fatula, y á la Fuente del í&míb* broiando*

no

'

k



lio Qf.im turbias » fioo puros cryftalcs, guando
para Pcéfias ubfcenas debiera correr ne&ra tinta*

El Author m aneja -e fié tcrzido di&amen coa
tal arte > que quanda parece , que le ligue, fe

dtívias ó, por decirio bien , lo endereza; pues

aunque en fu Poema admire al Amor* mas e$

con ral recato? y cen tan parthénicasexprelsio*

«er, que íi da enerada al fuego> m^sno alhu-
fno/Todoelvlrimotráeio del Canto Tercero no
contiene mas que vxi Preliminar corteíano, ymá
petofo al caíto hyroeneo, ó defpoforia dei
Marques , con la Nuíta, ó PrinceílaV que def.
puts declara en el 0¿iavo; y afsi fué introducif

al Arror,noc0ft,o vencedor, fino como venció
do¿ ó no darle mas triumpho, que el que per-*

miteo la Chriiliandad y el doccro de un jHeroe
tm niddefto como el Marqués Pizarrdé i

A h materia* qué ios fuereños, y la ficcioa
;

mfftiftran , da forma la 'difpoíicion , organU
zanco vn ayrcio cuerpo, con variedad de miem-
bros, en íu miínia proporcionada diformidad
vnifornies, No -puede Ür mas gallardo, ni mas
fcermoío, el que en el taller ce íu ¿>rímde idea,

le hfc«ró fa Author al Poema: pues oivide cea
proporción los Cantos; ehgazaJcoo ayrelosfu*
ctísoíl ordena con iymmertia' las partes; é ¡n*

giereconral arte al principal Afiun.pto les EpU
íodios,que

# cQoío r^oi&s nacidas de un mmo*
con
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ton lozana pompa 'foviftcn, y engalanan. I3cb©
admirar aquí ¿la deítreza coa que, Mn iaitr de la

jüroica qucelEocma preferibe, ó fin roncería
iV niáajá ¿c la Acción que xanta valiéndole de
Profcpófeyas, tan oportunas cerno hermofas*

introduce, ya, como tiarracicn dejo paludo, co-

da la Monarquía de losLscasj ya, coíív© Yutici*

Dio de lo futuro* toáosles Señores &eyesa¿: Eí«

$>añaf, f víiis Virreyes del Pera* apwntaudo ios

mas
;
principales i luceros de fu Gevitrno, coa

^qucl h¿rmoDÍ6fo ordeti, que fiando i la Hií-

.toria eftraño, le es ai Poema -nativo, Afti lo-

<gró facar vna Qoca taa-perfeda f que no fc,ü la

Jlame, AtF£ghda,<ó Regia 4ei Arte: pues mas
jque Gcpia, £e admira Original , que defpertaru

cío por lo acabado la Lnutacion, fe ha ze por lo

arduo* inimitable* pudiendo, decir con S. A ni*

t)fOfioaí que leyere: Jiabcs yucd picudas, t¡cn quoi

imttmt.

Organizado afti el heroico cuerpo, le certa

tfiftofa, y rica gil* la Elocución, en que con li~

¿eral mano abrió el AutLor para elcoftoloi

Erariosde fu J^oqueocia- BrilLn enelPoema,
con todoelgope de u kz Phebea, las Voze*

puras, las EocprcísionfuSenergioaiilaPbralc ekgá*

te* el Rithmo fonoro. la Sentencia aguda , el

Decoro cir^ucfpccto, y ei biUloxn todo Epu
<U&uo¿ ello es, iiuv;oib, grave, afluente , Vi-

vido,

ti -



tividoi arrebatado, fubfímes Gn que lo quér

lo eleva, lo obfeurefea, porque es luz ím fom
bra; como que el Autkor cóaei comer-
cio de ios litros, que obfory^^tio ;ceogania5
caudal que eípkndoresi y que e^e^didaea
el fcther fu Mente, foio pueda aun -tn' tanta

elevación defteliar claridades, que defde fu

Idea traslada eco luciente ¡pluma áfur Obras:
gloria,que admiró San Ambroíiocn Candi-
diano, quando dmoi Summus qntdem jpkndú*

inítrrmneeftiu»: 'Nsmfofpiftdiiymímiit** <*ffitf*

Julgenm*

Fingió Kbmio, que \ la dulce ha?mo.
fuá de ía Lyra'.-y Canto de Piadaro íc de-
íató el Cielo en preeiofá lluvia de Oro. Con
mas motivo pudiera yo decir, que al tem-
plar nueftro Poeta íuloílniínento tiéroieo»

rompió fus diques la GalUJia Fueüte, y que en
vez de cryííales ( baxo tumor al tmte de'fu
pluma ) diípeníó vn torrente de Oro liquido:

pues folo elle metal preciofo fymboliza bien
ti pefo de fus conceptos, lo puro de fus ex-
prefsioaa, lo fonoro de fus cadencias, y loi
lubidos quilates de toda la Obra* paito legi-
timo de Apolo deide vi Pátnaíso, fi lo es el
Oro, del Sol defde la quafía Eíphera.

Añade el cuerpo de la Obra, tan rica-
lácete ya vcíüdo¿ con puntuales reclamos, yi

C al

rD, Ámbrof*

tcm. $ lib.Sé

epiíh 7i.

Liban apud

P. Bartol.lib»

i. Pobrera

contenta.
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Séneca

al pie, ya ál friargen, ccrrefpóndicates Efco*
lios, en que io que cine como Porta, diiaJ

ta como Erudito* Doile las gracias de tan

cuerdo dictamen* que fiendo neceísario auxU
lio álos que han leído menos, es agradable

obfequio á los mas noticiofos» Corre muy
eftrecha la pluma por el metro; y en io que
alude, falpica las noticias como gotas. Si eí*

tas bailan para los que, bien humedecidos en
la crudicioivno eftánícdientos; fon muy efw

cafo alivio, á los que apenas han teñido los

labios en tanimmenfo golfo, de que losef».

eolios derivan caudalo/as corrkttfes^ Aquí,

pues, podrán beber con plena fatisfaccion,

para no penar Tántalos, en medio de tan co*

piofas aguas* >

Varias Obras há dado hafta acra á la

Ju2 publica; todas tan elegantes, que puedo

decir coq Séneca de»cada vna, que lograra ítt

la mas eminente, á no tener en las otras, her-

manas, que la igualaííen: Quocum¡¡u£ mijseris

oculum, id tibí ocefárret» ^u%d emitiere fofot, fifi

ht(r pma hgerstur* En las Oraciones, que>

dixo, como, Redor del Peruano Atheneo,

Juze la mageíiad Oratoria: en la Hiíloria de

Eípaña, que aun fatiga la prenfa, íeíplanden'

ce la fuavidad, y juicio Hiücrico: y aGra

ca, íu Liou Fundada brilla U fublimidad

Poéticaí



Poética; psr¿ que fien'do eminente en tecles

tres eílilos, fe admire en el Dc&or Den Pe-

dro, que lo es todo folo, ó que es tres ve-

zes vno* corno dixo Marcial con elegante en-

carecimiento de Hermes, celebre Atfa teta del

Amphithearro de Roma 5 famofoen la Hipa-

da, en la Lanza, y en el Tridente: Hermes

Mas cite es corto guariímo á la crecí-

da multiplicación de fus talentos, Muy ce-

ñido campo enría Eíoquencia para fu Inge-

nio, que folo le há-'pafseado como interca*

lar ocio de mayores empleos, Lájuriíprudení

c»a fué el Regio Solar, que le dio a Iuz,yen
que con 1a. Lairea de Dodor, funda ei pri-

mar Derecho la nobleza de fu Fsína. la
Matbematica es otra Efphera, en que gyra fü

arrebatado Eíhidio por todas fus Zonas, 6
per toda la bermofa variedad de Facuitadesi

que contemplan vna y otra Quamidad, la

Difcrera, y la Continua. La Phyficá,yla Medi-
ca le deoeo no vulgares luzcs con que \n
ha ilüíhaio

i y aun la Theologia no le mi-
ra como ageno, Ocho Idiomas* fon los que
abren otras tantas bocas ai caud^íofo Nilo
de fu Ciencia. De donde, íi Ennio, per fiber

tres, aixo, que tenia tres corazones, pedia el

AutiiOr decir¿ que tiene ocho¿ y en elle?, of-

¡rt, lib. 5.
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tras tantas vitales fuentes de fe Sabiduría, k
llaves nueftras al comercio Literario» que

fe celebra en tan diverfas Ferias, como Idio*

mas* cuyo provecho pierde quien los ignora»

En d immenfo Mar de la Erudición,

navega á todos vientos, y todos rumbos, dan*

do, con mas gloria que la ctra celebre Na«
ve, vna buelta k todo el Orbe. Afsi ka lo»

grado fer vna Encyciopcdia viviente, ó vna

gnimada kibliotheca* íkndo tan difícil nu*

uicrar todo lo que fabe, como dtfcubrir lo

que igaoraj puesnila eiiudioía curiofidad ha

podido cen repentino aísalto fcrprenderle, y
en qualqukr punto, que desprevenido; fe le

trata, rkne tan á mano las noticias, como
C fe las miniílr&fse vna prevención muy eí»

tudiofa; y pareciendo, que habla en el, no
vn hombre, fina rodas las Artes, como de Tu
to Arifton dúo con elegancia Pluno: Mihi

tes h i>no hmhe yidentuté

Su Ingenio es aquel dichofo País de la

Razón, atendido del Cielo con ;tin benigno

irsfluxpj que no produce uno íubiimeb pen«

íamientos, y ha anidado con fu cftuciocn

tanta altura, que,ccmode Águila Re¿l,aua

el primer vuelo fuyo es ya remonte. M lo-

lo fe admira en el lo fublune, lino cambien

lo



Ib fecundo* fiendoMar,que> aunque fe deíX

ligua , no fe agota v ó vn racional Petoíi ,

'Criadero de nulísimo metai> que dcfpucs de

muy. trabajado, aun queda rico* Si floreció-

ra en la Europa, donde -ion tan fáciles las

prenfas, las tuviera en cohíkiuo afán , con

mucha gloria de la Nación' '€fp'anoh f y pío-

-vecho del Orbe Literario flagrando también

lo que, aun -execütada de fu mérito, «o le

idiípenía la Fortuna- Mas cita es vna deígra-

cia, que, como á la hermefura , íigoe á ios

ingenias Peruanos, cortándooslas alai, para

que encarcelados en fu nido, no puedan preru

der á otra Región el vuelo > JSIacen tan cer*

• ca derSolqucakmibra,'coaio ¡exos del que

nianda; y la tüftaacia, ó les niega fu íoñuxo,

to con la obliquidad de ios rayos fe loen*

tibia: razón, porque fe lloran marchitas mu«

chas nobles Piaütás, que á mas vecino itífla *

so fe vieran tan altamente erguidas, como
gloriofamente cotonadas. Si íc ígaorafiíe Ja

Patria del Doelor Don Pedro* pudieran -dif-

putar efta gloria todas las Ciudades de Ef-

paña, como contendiere o por -Homero las

fíete mas célebres de Greda Pero fabiendo-

jfe, q nació en Lima, debe efta nObk,ytre:

vezes coronada Ciudad rendirle á Dios las

graciasjde que no huvieffe naúüo en otras

D conafc

/
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como de Roma* por hauer fido Patria dcSci^

pión, lo dixo Mételo en pluma de Plutarco*

D/bmjfe Pcfulum Rdwxwn Dijs granas agere f

ytiod Stipfo, vir ur¿tmf díié h vrbe netp juifet natut*

Concluyo, por fin, diciendo, que pues ella O-
bra no contiene cofa alguna contra ]a Fe,

y buenas coíiumbrcs, fe. Ic.debc. conceder
al Author la licencia que pide, para darla á
Ja eftatnpa; y en ella, el mas perfecto Origi»

Bal del Poema > que firva á los Sabios, de
aflbriibro, y á los ECLudiofos, de exempla*
Afsi lo fiento esa eftc Real Colegio de San

lúa» í^jde Mayo de,i7ji5

U_i

^ 9

>El
r

Padrz Thornas de c
Torrejon.

t
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EL PROVISOR DE LOS REYES

Por !a preícnte doy licencia, para

que í'c pueda imprimir el Poema
intitulado, LimaFundadaj) Caqui

f

ta del Perw\ compucffü por el Do*
£tor Don Pedro de Peralta Barniie*

yo Rocha y Benavidesj atento a

qae de la Aprobación dada por el

R. P. Thomas de Torrejon de !a

Compañía dejesvs eoníla no con-*

tcñct cofa alguna contra nueftr*

Santa Fe y buenas eoftumbres»

Lima y Mayo 31 de 1732,-

soüor Don Andrés M Munim<

Por mandado del Señor Trovifor*

I
Don Miguel del Molino»

)
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J£>£ ®0N JKGEL VENTURA CALBE^OK CE-
tallos y Bu/iamante ,, Caballero Jel Orden Ue Santiago.

En. intima alabanza del Author. ,

soneto.

SAbio áliiftre Peralta, a quien la gloria

Immcsrtaliza ya el altodcfVcio,

Pallándote de Copia* a íer Modelo
En las Laminas naftas *te la Hifcria*

La Obra, en íjtttíobrienes imnwrcal m&otm
De guamos al Parnaííb alzan el vuelp^ .

Oy obleurece con iicroico anhelo
De Homero y éc Uirgllioia memoria»

Si tercera entidad de entendimientos

Entre los honores y Angeles fe diersy

Parece que íc hallara xn tus acentos:

Y a no citar vifto en é¡ impofsible fiaera

Creer, que tan fublitnes ^enfamiecitos

De lo humaao cupiefíen *n la £íphcta.

;

í£r.
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Ú)E ©ON ANTONIO SANCHO (DAVILA BE(%MU-:
Z ide^de CafiÜUy Señor de Valero.

En Elogio del Author, y del (poema heroico t¡ue ha efcrito*

SONETO.

Umen heroico, honor de los mortales;

Que con divino efpirku inflan!mada,

De la Pluma: a la idea has trasladado

A milagros viíibles los mentales, í

ÍLogrc ci Tiempo por gloria a fus Annales O bJL

Eííos rafgos de luz, en que le has dado /J,

Aquel arte, que hafta aora havia ignorado;

Para hazer de los hombres, imrnottales. ¿

<Que mucho i íi en las vozes de la Lyra, >io fii»i

Tanto efpirkualizas el acento, mn3L

Que de gloriólo en él hallas la Palma. &
(Y afsi felo en ms aunieros fe admira, ( ifift:

Que para et^rnizarto en di concento,

Es al concepto irreparable el alma»



^o¡dant Primogénito del Marques de Santa Maria.

En aplaujó del Jutbor.

SONETO.

:
.

Muía cada Ciencia con porfía

Se compite., excediendoíe, en formarte

Do&o Atlanrc> pues háze, al mfpira'rcc¿

Todas fus Realas 'tu Sabiduría.-

Pero tu de íu acorde compañía

Compufifte la vntonVpara üuftrarte^

Subiendo el contrapunto con cal arte.

Que formas de las Ciencias tu harmonía;

En quanto Cynthia argenta, y Phebo dora^

Canoro Ci£ne( cuya do£ta Pluma

Syrena es vtii del mejor fentído )

Sube en dulce compás tu voz íbnora;

Porque fea el eco, que immortal prefuma,

[Vida del TJampo, mufcrte del Olvido.

i-.-i -
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SONETO.

HEroico Numen de immorral emplea,

<|íjc -vn Mundo iiuíha, quando dos

J^ucs Minerva excedida fe percibe,

Sintiendo vano el emulo deíeo:

Del luciente Zenith rayo Phebeo^

JJttal, que comunica lo que vis^e.

Tu Pluma xs, -que d :Sa\ Jbana, y luz

Transformado en dichofo Piomejdaéíi,

La dulce Lyra, y la elegante Hiftoria

Te adora Numen,~re venera Apolo,

Efpañol Livio, íi Uirgilio Iberio.

AÍU fe ve, que á Lima das tal gloria,

Que puede, al iiuftar el Autlral Polo;

A dos Orbss miar ya H^|phGai|«.

4

m



©£ fOH F^AKmCO m \0BLES Y MAWO.
nado.

En Elogio del Authr y de jh admirable Poema.

SONETO.

EStc fruto feliz, en que has moftradé
Los brillantes fudores de m frente,

Obra es la mas heroica y excelente

Que ha vifto el Tiempo en figlos J_.

Aqui es, donde tu fagenio ya ha apurado
A lo erudito, y do&o lo eminente,

Moftrando tanta luz refplandccienre,

Quanta al Perú tu íblo le has formada
En vano nos acuerda tu defvelo

Los célebres famofos Eícritores,

Que acreditan el patrio amado fuclo*

Cita tus tus Obras, pues, que fon mayoré%
Que quantas prenden más fuhlime el

X cfta las obícurece á reíplan^oícs.

ti
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PEL MISMO.

ROMANCE.

Vblimc cxcclíb Peralta;

cuyo primor fin íeguudo

haze, que tengas en tí

la producción, y el influxa;

iTú, que el elogio te augmentas;

con tus divinos difeurfos,

tanto, que a fervirte llega

de eftrecho termino el Mundos

£)y, que dulcemente mueflras

eñe fazonado fruto,

íícndo cada Obra que ofreces

emulación de tus Triumphos,

[Tanto, que en tus producciones

nunca Apolo negar pudo

ni aun á fu mifma influencia

la gloria de fer tu Alumno.

Oy forma ta admiración

yn nuevo Icnguage mudo.

!•!



con qué paga cñ fufpcnfíones

á la elocuencia el tributo,

Oy con ambiciofbs pafíos

ya á ofrcccríetc el diícurfo

donde tenga por el Ara

también la ofrenda fu culto;

¡Quien, fino tu, ha confeguido

hallar la luz fin el humo ?

venciendo las arduidades,

fin tropezar con los fuños.

Solo tu fublimc Ingenio

afcender tan aho pudo,

que empiezc en nueva emiilOTciá

a fubir desde lo fumtna.

Por que él íolo nos eníeña

nuevos peregrinos rumbos

de reducir lo fuprcma

a cortos breves dibujos,

Xa el Perú na necefsiea

mas gloria aplaufo ni triumpho^

que moftrarte, y es adonde

lo fublime llegar pudo.

Pula la Fama en tu elogio

fu noble Idioma fecundó- se
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que a mas mentó, mas glonav,

y a mayor Deydad, mas culto.

Mientras yo á m nombre excelfo

nuevas Atas le conílruyo,

facrificando en fu obfequio

mí fee, y mi amor por tributo;

#SA$*sj#

DEL MISMO,

SONETO.

A la Thebana antorcha efclarecida

De Siglos, Orbe, y Fama, celebrada--;

Humos exhala en Lima de apagada,

Si ardió en Beoda rayos de encendida:
Entre Amphion, y Peralta, competida

Sale oy Lima, de Thebas embidiada:

Thebas, de acorde Lyra edificada;

Lima, de Phenix Numen conftruida.

Chanto va de la Mufica á las Ciencias,

Conftruye a Lima en glorias mas brillantes

Pulíb mas noble, en pleito mas íonoro; Pues

m



Paes á doéfcas nuttiericas cadencias

Labra l®$ Chapadles de Diamantes

FUNDADA MMAloke Bafas de

« »
•

¡

A LIM4 fVNDADA, Y SV AUTHOR.

Ntf*&

f E

^ M^áANQI ^IDECASyj-ABQ,

SI alguna vez, Euíqpe liarmoniQ^
^

tímido ce invoqiic JDiofa del Pindó,

y iardp al ruego roe oeurrio el ioíkx<¿
,

porche fup menos eficaz el hymno.
Nunca mas confiado que oy prqíump

halla* tu ^liento mi fenror benigno;

pues anfíqío adorando ai mifmo elogia

es la Deidgd
t
a yh^iempo, y íacrifieip,

"

is> P ilii|rc
, Pemlca^ excelíb N^

a contemplarte no a aplaudirte afpiroí

<jue lp que esjuí la yifta^tenco qukp^

?1 ^¿íífe 5tór¿Ísípn ierá de^ % \

5 ? i

•-.- V-.
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(? aun quando rebaxandotc lo immenfo

eilrccharte confientas a mis rithmos,

ferás mas indecible de di&ado,

que lo que de indecible er^s temido^

EíTe mifmo brillar, con que luciente

trasladas el ingenio a los fentidos;

de vifible, te forma inexplicable,

te baze imcomprchenfible, de entendido^

Solo cu, que eres Fama de ru Héroe,

medirle puedes a cu vuelo el gyro;

pues íblo puede alia, donde fe entienden^

hablar lo vniverfal de lo infinito,

^ora íi es Fundación en firme gloria h

la de Lima immortal, pues del Olympfii

por Archiceótos Númenes le llamas,

por marmoles las luzes le has traído.

JY ü á la Lyra del Dirceo dieftro

Muros fe hicieron los Thebanos rifeo^s

para ceñir a Lima de cfplen dores,

la tuya le traerá Cielos movidos.

¡Y afsi, mas bien que Délos, fiempre immobil

ya nunca ternera baiben impio,

porque de immatefial, mejor labrada,

•prn Luzero fera cada Edificio. Más



-,

jMas no folo la fundas, la vindicas;

ficnád de fus Milagros ci indicio',

pues aunque fin cxemplo, eres cxcmpW
¿c que los tiene, y íabe producirlos.

[Y aísi a fu Heroico Fundador íatnoío

cjuanto le debe, le pago contigo;

mas tanto es lo que exhibes a m Nombre;
que lo alcanzas á fuer de enriquecido»

Cante Marón fu Roma levantada, 2

íu caida Troya el Griego competido:

que vna LIMA FUNDADA, es mayor gloria^

que vna aleve ruina, vti torpe afilo»

[Ja¿te Delphos fu Apolo, jade Alhenas

fu prudente Deidad, Memphis íu NittO :

que mejor Tutelar, mas maravillas

en vna foía á Lima has erigido.

Gozeíe, pues, en ti, pues por ti íolo

con vn Mundo fe pone en equilibrio,

configuiendo vn Laurel, que nace de clla¿

y acaba la corona en el Olympo^
Mas que es lo que pretendo í fi ya tu Obra

á todos los elogios ha vencido,

y en si miíma fe tiene aquel aplauíb,

J9pc fio *Í5§£za Pagano A concebirlp.

rCsí^, v *t<*m

i
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Vivc pues immorra!, y admite grata

eftc mudo pudor porfácrificio:

que íiempre en el alear de lo impofsible

es ¡a ofrenda mejor lo contenido.

S>B (DOKjyjN M1GVEL ®E TONTILLO Y SILUA.
En obfequiófo aglaufo del Áuthory de fu elegante Poema.

SONETO.
As que a Pizarro debe á tu afluencia

La FUNDACIÓN DE LIMA celebrada:

Mas viótonas le ha dado que fu efpada

TPu doóta Lyra, tu canora Ciencia*

Mas blafon da al Perú tu inteligencia,

Que toda fu riqueza decantada :

Mas que todo la dexa eternizada

El fer cuna immortal- de .tu Eloqucncia.

Que Laminas hav'ra para la gloria

De tu fiemprc feliz noble deívelo,

Si aun ion breves las grandes de la: Hiftóriaí

Solo efta Obra fera Templo a tu zelo,

En que feas tu mifmo a tu memoria

El Artífice el- Numeny y. el- Modelo.

IrV



$0$ G^CIBIoSE ia Nátaralesa en hsr>

Jg> moma original* y aísi oacio canora^

^^l&^ yfe ha educado minka» En tod-©

i¿£0¡^l|5 ¿reyna- aquel orden en que ecníirte

4u -.-herraofura. No es, la voz- la que

agrada,- si el Ayre el que {uaviza:-no es-laXy^

^ra ia que encanta ÍQBora, -ni el Plectro el que

4a anima dteílro: foio k proporción es ¡a que

•xa ota ; pues fin el alma de éítatedo es eadavec

*de concento qu&nto al oráímo coacento fe pre-.

<viene. Con ella, íi gyra el Ciclones á compás de

fus Efpherassübrilhn las x^ftros^ es á cenfonaü»

*cias de fus iuze&;fr produce la Tierra, es á dui-

* zuras de fus frutos > y ú refpiran ios .vivientes*

es á modulaciones de fus erganes. Si las flores

¿hablaren* fueran "fus T*ctas fus matizes*y fus en*

•fonaciones fus fragrancias* Si animaran las a-

-guas, fueran £u> ondas pro¿refios de-fus voze^y
I
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Xlevayerunt fu

mi** flattm

J
/«^5 á lUtbiius a

tjmrem multa*

rum*

fus murmurcos elevación de fus conciertos (¡ft)

Todo lo que calla lo in(enfible> lo teíhfica la

fonoro: pues donde la mifma .Naturaleza tuvo

voz^uego manifeftó la melodía* A fsi las aves,

y los hombres, fieodo di.cipulos. fueron los Ma-
caros de las fuavidad^s Enfin, el pe ib, el nu-

mero, y medida de todo el Vnivetfo fon lat

Claves, por donde canta tedas las Conpeficio.

ees de la Creación. Eñe es. aquel referir Jos

Cielos, la gicua de Dios, aquel alabarla todas

las Crtattras , y aquella cieaa ky con que fu

Sabiduría termino los sbjfmos. Pero aun todas

catas no fon mas q^ vnas foaantes Copias de

Originales mas canoros: pues es fin duda, que

ala proporción que anima en Jos pcnf&mientes

de las mentes, imitó la harmonía de ios cencen-

eos de los cuerpos efto es, que la proporción

¡nteiecluai y abítra&a es el modelo de ted*

la corpórea* Afá canta el EmpyreQ, y canta el

Mundo: y cito que llamamos Parnailo, no es

otra cofa, que vna Alegoría de la Muftca de la

Razón i y efta es la Poeíia: Difcurfo métrico,

y

Elocuencia cantante; Hcrmofura, que lieae fu

mayor libertad en fus pnüones, y fu mayor fir-

meza en fus caídas.

Su poder y fu excelencia fe manifcilaron

en (os Goviernos, y en las Aras; pucsíi fe rc-

duxeron los hombres á vida Política, fueron fus

rsdu-



reducciones las primeras Cbnquiftasde IbsVeiM

ios: díganlo Orpheo con fus Fieras movidas, y
Anaphion con íüspeñaícos atraídos f Paradoxat

de la rudeza de los hombres fojuzgada por la

fuerza de la Poefia vencedora) y fi fe confuirá*

ban los Nuaienes, era eftala formula de fus O*
ráculos: corjque los Philofophos repartieron á
Muía por Idea, y los Pueblos ílrvieronáDddad
por Mufa, Aun mas {agrada cuna túvola Poe*
fia en i s Qthsras y en losHymnosde losprU
Hiedes Padres y los mas labios Reyes; con que
haíra el Cuito, antes de fer Legal, ya era Poe#
tico. En la primera infancia de la Grecia lo miáj

jmo fue comenzar á hazeria^ndar la Gknciáf
q*ie enfeñarla á cantar la Poefia: pues aun anf
tes de Homero, como no dexó de haver He*
rdís

( lo que lamenta Horacio ) tampoco dexd
de haver Poetas, que fepaltó el ©Lvido>cubrien*

do vnamiínia tierra á los Affumptos, y k
las Lyras; teítív,o Paufanias, que refiere á Qleno*

y Pütiio; que cekbra á Apolos fieado efte el

P ythio, cuyo canto haze el primer Solar del

metro heroico. Y>fiEílrabon no miente, tuvo

veríos Efpafu am quineto parece que no
tenia educación; pues huvo en ella Pravín*

c*a > ( #-) €a que los íuceííos andaban co-

roo Cantos de la Hiftoria , y halla las Leyer
corriaa como Poemas asi Govierno.

La

•

L* TwdtttnU,
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£a materia de fcfte Kttc ele la fübUmKi

¡Éad pudo afsigoarla el hombre , cito es, ius

metros, íus rkhnlGSjy íus Tropos* pero fu forma

foio es t©da divina, ello es, fu orden, íus ideas*

y fus peofamkntoá. Eikues aquel rapto del en-

tendimiento* aqu^linctiidí^ de la imaginati-

va, y aquel eípk&dor de la éxpr cisión* con que

el Poeta fe eleva,- fe cncknde, y brilla* mevido
de ia Naturaleza* -y, fegia Cicerón, aquella fuer-

za? que lo excita; y aquel -ceieítíal efpiritu de

que - lo Hería. Defuene qtuj , aunque aquel

gran Marftro <de la JPodia*. eLduke Horacio,

pide la vnicn del genio y •dei.eftuáio, vale mas
.$1

;

primero fin el fegunde, que .ai cGktrarÍG;

.pues parael.O:i:Q le -baíiaia Mina* y -citan ocio-

ios para el Cobre los cryfok«$ para el Aguda fo-

ira qualquiera Ayre, y para el Buho cuan to-

,da$ las ráfagas inútiles» En fio, la Poeíia csvna

fefpiracion, que fe recibe con.)® dadiva
> pero

É¡ue fea de defempeSaríé como deuda* y vna

¡Virtud, que confifte en el extremo,, porque no
admite medio de elegancia* Y aunque para ef-

fca fe ha afpirad© a dat reglas* fon eftaslas feo-

das, pero oo los paíTosjlos rumbos, pero no los

tVientos, i

Entre aquellas feo las principales las que

diftinguen los eftilos 5 femejandoíe en ellos la

Poefu ála.£eríe£U Archkeftura : pues de la

mane-

i'-T'
I



manera que efta tequi ere fu mayor m^gnífíce-n*

cía para los Templen y para los Palacios, dexáR-

do el aííco y la ccmmodidad para los cerraj-

ees vcdiScics > afá ella pide íu mayor cípíritu

para los HcrosSj.-y les grandes .hombre*? refer-

-vaccío la. dulzura y la gracia.-.pira les Af;L:ni-

.ptev menos akos* Ató para aqudk-s fe dt íiino

,
¿i Épica 6 4ier€iGa

5 y para eílos la Lyrica, y la

tcnucB.'- iñákmQ&ab cito; fot alguna revela-

dos de la iNatur¿irsa,-'.&iOf€r advertencia de4

J0gfcak>: pacs ? eons© noto bien Caf¿icd ore: El

pizdplo cíl «freír k-¿¿hí& émí $ é\ -Arte h fMÍ$é
tco. Lt oíjírvarsm ád-trro* TmiQ la Antigüedad

vezes de Creaciom con que fe juzga* qoefor*

fndimmut:íbi£ 4<un lo que -dífcurrió a&tojsda*

Es vn Afccndj'eitte destiempo, «¿ue todos vene*

4-sn por &kuña-de r&sons conque prcíumcn^.

que es lo miímo fer primero, -que.-mejor. No*-

fienfan mal, quando k aprobación- vni-verfai

¿a pafikdo en authoridad de coía juzgada losa-

ciertos* principalmente donde' no ay otra regla

que el difcurfojqiiéhadc hazerla elección por

4a pluralidad devotos delosfiglos. Aísi Te han
-hecho ca el Reyno del componer y del decir

*JLeycs inalterables los ediles y les modos de le$

- primeros celebrados. Aíii( 4ex&iado los demás)
4os que víárcn aquellos dos lublmies geoios,

¿fiomcro^y Virgilio, que, quaado decaparen fus

li Héroe 9$
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HcrOcs, lo fueron elle* también de la elegancia*

haziendo otras tuzarías tus Poemas., el vn© cor

los de íü valiente Achiles, y fu prudente Vlyí*

íes, y el otro en el de fu piadofo Eneas, que*

daron por Originales y por Arres de eiias Ostras,

Ellos iluiUcs parcos del ingenio humano ( cn<

quienes el mifmono haver crecido en cLaprc*

cío, manifícíla, que nacieron inmortales) fe ha

tobfervado,havcrfetíeJiinadca vn Héroe Miliur,

como lo fueron aquellos tres Varones: haver

<gon ferrado la Vnidadde acción* eoniola cbf.r»

araren Homero en la iliada, o guerra de Trcyat

y en la Odyíiea, ó víage de Vlyikr, y Viraba

en fu Eneida ó Cooquifta de ¡tilia por locas t

feaver vfado, para adornar lo hilic-iico, ó par*

^©mponer lo fabuiofo,de la In c ncion preprra^

dividida» ya en los Hpiícdtos sartorios j
como

Itesde Eriseide, tic Circe, de Calypfory uido)

Jra en ias'Profopopéy^s, é rcprckr.tactcncs de

Dicíes, y fugetos m orales; y en hn de lasFigu»

ras en las phrafes, y de la Htftorta fabutoía ca

las Alegorías; y aísi te eitabiccieron efiosnio-

éos per Reglas mviolaDks del Poema* Todss ka

«jíiaks las compre henden debaxo de la abloliK

ta divifion dé lwk*chm f y ¿fegtms de quiera

la priüicra es *visa imagen de la acción huma-

na, ó reprcíentacion de los fuceííos, que -foroa

como el cuerpo del Poema'ry la (t guada el

ícntido, 6 el alma que contiene* £*

H



Ea qmm&& la primera qwe afeigaa por;

Objeto al Héroe Militar* haviendofe alza*

do en el Mundo el Valor con; el Irnpe*

rio de la Fama, y arrogadofc la antonorrufiade

Virtud, quiza porque fe fingió como vnaOm*
iiipotencia de animo, ó porque el no temer las

injerte fe tuvo por vaa immortalidad de idea*

fe al ¿ó también con lis aclamaciones, y los Gao*
to$i como que quien fe elevo á la Mageftad *

fue preciío» que fe üevaífs ios mfoutos» Y coma
cftot no foioíc ofrecen para enriquecer el Era*

rio de los elojios, lino para mantener las fuer*

Z3S del Excoiploj fe coníhtuyó la Virtud Mili»

tcT como vnico Aííumpro de la Poefia Épica*,

y fe hizo Apolo idólatra de Marte.

Eaquantoá la Vnidad de acei#n*íevl»

«j'ie- fctnpre ha aípirado la Razón humaba á £cf

ii¿i*raiora de la Eterna, que Eoquifo faazermu*

chos Todo?, lino vno cop variedad de naü&bajp

parresi rna M q mía con muchas piezas, ó mu*
cha* Maquinas co» vn reííortei fymbolOüde la

Divinidad de fu Hizsdar* Y afsi ha ádo £3*1$
íenda ro*s fcguida á¿ quantQs Jhaa quenco ÍW-

Jbif baik la cumbre del Parn*8#. El i\fc\imi

Lictno, en quien dio canto Efpaña gueemfei*
dür á Roma« folo cinró la Candía guerra áp
jphariilki; el atelfaao Eihcio es, iíu Thebai^l 1^
délos j*er*a¿aa*BteMes^y£aU*ii&> y mmmr



pos ttienós antiguos el elegante Tsfib íá

Conquifta de Jeruíakmi el heroico Camocnseí
visge- derCa^a 5 eJ diícreto- Zarate la iibera-

oióde ta Cruz, el insi y ne Lope fu Ccicna Trágica,

y ¿fin Stlvéyra el ¿/¿cabeo, Per.cyra íu Lisboa-, Ru-

fo íu Auílnada¡ y Erciíl* iü.Arsucr¿ na.? y catre les

Eranccfciei iVMoir*ciVSan Liib,&idcTÍ íu ALa*

reo» Saint As&and£u Moyfo/Jbapciainíu Pueda*

y ortos, aunq alg-uncs de ios r<;kfkk;s ncítucs

de -notas: <c*iiiricr»do .áiiüo.Jta'ice, al As'cfuv

y ai Daritc , que todos cartón .v¿Ticdaü de

cmpiefias. Deseo al Orpfaeo de Dcr> Juan de

Jaurcgui (quefue otro verdadero de la Eípafiay)

la Ñapóles recuperada, y lái &&qm¡ del Pnndp

e

de Éíquiiache>€l Bhattcn del Conde de "\ ¿lia-

mediana, y el Poliphemo deí grade Don I uis de

Gongora: porque todos ellos Cantos no paiten

de k Lyra al Cíario7 ni fe oyen bien éeíde ¡a

-altura de la Gloria»

En qusnto i les Epifodios amátenos es

cierto? que no hicieren eííos grandes Antiguos

tmicho efcropulo de preikr á Cupido fus Tie-

ntos para fíecbgsrni de hazer aytc con, fus en»

thufiafoos á fus fuegos; no ficndo de. admirar»

que lo que adoraban en íusDioíes* ¿o licgsíicn

á cantar en fus Héroes. Por ello, aunque VusJ

guio difpOQe, que en. bic Júpiter a Mercurio á

trrebatari Eneas de |os bracos de Bidones» det-

:A? Vi
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$>ucvdc haver dcxado hazbr al Amor todo el

daño que pudo en la pureza? de haver hecho a

las nubes la ocaíion próxima de la tormenta de
la caffrdád, y la cueva del aíyio la rumba del

honor: y todo efto cenia Idea agravante del

engaño» £s verdad, que lo refiere, como que io

condena; pero lo condena, como que lo can*
ta No fue macho menos fevero en citó «1 Tai*
{o, qae aunqie libra á Reyoaldo del' duplica-

do hechizo de íu Armida, =e* también defpúes
de b .ver confinTiado todas lis ficciones del en-
canto con todas &s realidades 'de la'poíleísion:

con qus no coote&to aquel -inü&rje Pdcta, aña-
de 1©3 amores' de Taücrcdo y Gloriada, -aunque

»bas cafios>yrneqos.feíiaLCS.Pebri6 hizo 'Hcriiie*-

ro con fu Achiles, en quien formó vn ' deíio-

quente de vn Héroe, pintándole tan cicao de
el amor de Brifeide* que defpues de havérfeia

Tobado con la vida á Mynes, Rey dé Lyniefiftjr

íu maridos havic.ndofela- hecho quitar Agarriem-
noa>de-xóetvalor,.lia.fta-qu¿fé le huvoreítkuy-
do la flaqueza: empeños, en que no hizo otra
cofa, q introducir en el Heroiímo la vergüenza,

No por eífo fe ha derogado- eíia Ley era

el Parnafla Supongo, que no fon citas Obras
Tratados feveros de hombres penitentes, ai que
deben leerfe para i rfe i Déüertos: tiendo biea
vnos monumentos, canoros de grandes Héroes,



y vnos -alientos agradables para hechos genero!
íbs$ y que deben tratarfe, cerno muebles precia»

ios de Cortes y Palacios. De que fe figue, que
qualquicra ornara coa que fe pondere la her-

moíura, y fe deferiban los afeclo&y quando íe

contienes dentro de la raodeüia, la Virtud los

corrige, y el fia los iluñra>folo fon vn inao*

ceiste alhago de la idea., y vna inculpa»

ble belleza de la pluma i pues vemos, que
aun las Vírgenes íe cesíagran magnificas, pira

vivir humiideíj y en los. Airares so fe ponea
efpínas, fino ñores. Pero no fojo fon ocuíabíet
aun oy ios Epifodios; fon fiempre vtiles de la

manera que fe ha dicho: pues evitando las irrpu*
ras delicias precedentes, navegan feguros azia la

decencks na Cerdo otra cofa, que vn -Derroten

ro de infiruccion dadoá los grandes Hcmbtes»
parahuyr,no folo ¡os efeolios de vsa paísio* fu~

«^ioía en que naufraguen, ano aun las comente»
de va amor juüo que ios defgarite: coronando
dcípues las aníks de efte con lashoneftas roías

de Himeneo* Afsi aun en Jas mas ferias Hif-

torias, y aun en tes (acras Letras, fe refieren los

.cxceCos para los remedios: díganlo Dina, Tha-
már>> y Beifabé, balizas puedas en IcsTlizercs

del amor.
¡

En qu&nto á las demás partes de la ín«

.vención, es cfta tan neccüaria en ellas , como
la



I*, fymmetriá en qualquíet fabrica. En ella las

Prosopopeyas, y hs Alegorías fon, como las

Imigcnes>y lasEftatuas, fin las quales ferian fus

verfos, paredes de metros defnudas de ador*»

nos,y fus Cantos, piezas de Poelia vacias de gran*

deza,que* por mas que tengan extcnfiois, no tic*»

nen luíhe. Son las realidades de la Jmaginati*

va, y los cuerpos cfpmcuaic* del difcuxíb* En lo

que toca á las Figuras, fiendo cíks comunes i
toda Poeíia, no tiene la Épica que verlas como
prüprias Leyes: bies que ea ella pueden fer mas
frequemes y mas vivas; del modo que oeccfsu

tade mayor numero de luzes y mas claras vir

grande Temple, que otro eftrechot

En lo que mira al vfo de la Hiíloria fa-

bulofa, fin duda es elle otra beraiofa Ley efta*

blecida como para él Diccionario de elle Arte
de la elegancia, Eftacsla Lengua que fe habla

en las eminencias del Paraaflo, y en lo mejor
de las Montañas del Pindó y de Helicón. En ella

Júpiter, £oto, y Neptuno, fignifkaa los Rayos,

Jos Vientos, y -las-ondas» Marte* Apolo¿ y Mercu*
rio^la Guerra la Poeíia, y la Eloqucncia; Venus,'

Mmcrífa^Palas, la Hetmofura, la Sabiduría, y la

Virtud, y af$i otros muchos nomb re& fibiiioíos.

Es verdad, q no fe permitían en eltiempo de la

naciente Iglefia, porq aun fe eftaban creyendo

como fu¿etos eftas mafcaras* ds la manera qt*e

antes

ES w -\



antes fe prohibieron las Imagene*guando fe

, rezeiaba, que paüaííen á ídolos/, Pero defpues

que ceísó el rief^o, bolvio el vfo: y íiicedió á

jos nombres de los Pioles lo miímo que á fus

Templos, teniendo también íucurJa^r^cion de
inteligencia. Afsi con vn.a coi.veri¿on de eftüo

fe c^tbequizaroo de fym boles C hriftanos les que
ante» eran artictilos Gentiles. Kdc tenido rila

Ley. por t&n -f>rcciía,.rque á varios fe h* multa*

,
«lo en el aprecio, por no habría cumplido en
el difeurfo: y aun si f<»mo¿o Xa lio lo huvu raa

fi
ar£uydo de defé¿io> liao fe huvicra indultado-

cen U idea^y Ch^pclain,quc no tuvo eilc c¿u*

.
dal, quedo perdido*

Eílas fon Jas principales Reglas, que íiguc

la Poefia Épica en ti Canto; porque para elpcn-
. famiento de poco íí?ven5 fino ay voz de genio
que lo entone. Confieífoí que ficmpre juzgué

cftc Aífumpto por tan alto, que lo tuve per in-

acccísible, mayormente en la variedad de mis
ocupaciones, Pero coníiderc, que lo niifmo fu-

cedía á la Hiftoria cen la Crifis: que cfta en
muchos es vn afylo de la debilidad, que paila

á las Obras fu impofsibie¿ vn recurfoyic la emu-
lación, que les afea ib hermofuraj o vna íup¿ rf-

ticion de la delicadeza, que les condena haf-

ta el acierto; Que no ay quien pu«da enten-

der ales Ceníorcs, pues los mifmos que juz-

i
'

' i '
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gan, queuó puede ha-ver fublimidad con .-mu*

chas reglas, quieren, que no pueda .-haver! a fia

cumplirlas todas; Que á vn miímo' tiempo lo

llano les es baxo, y lo íablime es afeftados y.

les diigufta de la-miíma maneta lo Teco, y lo

fecundo. Y viendo, que cite '-horror iba áponef-
•ft.ipedid.os los Ingenios» y á desra-r viudo el fetüm
do de las Muías, vencí ei terror» y emprendí
la Obra Y porque en el recuerdo-de las Leyes
ya exprefíadas no !mrre hecho mas que poner*
me -actrfacioaef,íÍBO"ks- he -cumplido* t&rtiati*

do rasen» no del acierto, ilno del defeo.

En quanto al Héroe, no se, fi.pude'hfc»

liarlo mas guerrero, que el íamoíb é inclyto Pi-

zarrón tiendo cierto,- que tedas las feazañas de Á.
chiles, todo el 'Viage de Vlyfíes, toda-' la &&m
quifta 'de-Eneas, 'la emprefia de les ííete Bravos

de Thebas,yla guerra de Ce far decantadas por

los que quedan infinaados, le caben en vn puno
a la Gloria, á vifta del Ddcubtimknto y la Con-
quifla de vn nuevo Orbe ( dando -eñe -nombre
á nueflra America , como á la mayor y mas
rica parte de él ) y que todo* aquellos Payíes

specas'hazen vn gyron de fus Dominios, Y fi

vn Víage de V&fco de Garra, y fus acciones al

Oriente, merecieron vno de les mayores Poe-
mas que ha víílo el Parnafiojcon quantoma*
;yor ra^on fe debia otro mejor que el mió á

D quien



quien venció, Sao todo, [o mayor del Ocdiden;
te i Ra2oa3 porque fiempre íentia 9 que folo vi*

viene referido, quien merecía- reynar decanta-

do^ que faene en el Templo mental delalm»
mortalidad Vulto fia hfyítitsós, quien era acre«

edor de- los mejores Cantos: Que ya que en efr

•te Reyno no tenia vna Memoria de fu bene-
ficio, no tu-vieííe vn Monumento de fu Nom-
bre» y que Lima- aplaudida no le fuellé recom*
pean á la Fun&tda* Conocía, que las noticias

fía las elogies- inekn fervirde poco á los alien»

tos* cm&& que los apl'a-nfbs fon los Qra<k*fét

del Exempio. Que c%o 5 las aotici-íS? aun ios

míímcisteílímoii^osdtk prrp
.
tiud-¿d >e laa&c^

clones m> Hielen íer Qp&zea \íe la exaltación

cl¿ ios Reroes* Pues por nías.q tiurea 'as ; aminas,

y ksEíbtu£%- ¿fes calU^ya^.eJ is no íc expli-

can 5 no íiende? ios bronces y lo* Emimotós maa
que vno« teítigos mas vindcres- pata la Infor-

mación de la Mcftiom> y vnss cenizas minos

deleznables pueílas á la merced del viento de

ios íiglos. Al contrarío los Poemas ion vaos

Padrones cloquentes, en quienes hsblm ]¿*

Imágenes» y fe eterniza La iaüruccion. üf ana

que ia Hlftoria ha
¿

celebrado las proezas de ef-

te gr ~:.nde Héroe* tiene también cita íu Lcmer*

no de lección, y nccefsita florecer de freíea, y

fcnvvaríe de elegante. También la íania tiene

&



fu vejez, y es mcnefter rejuvenecerla dé fonlfl*

te: y efto es lo que fe logra coa mas dulzura-,

quando la eleva á íu heroicidad la Poefia»

En lo que mira ala Vnidad de acción*

lo es aquí la de la Conquifta del Reyno y Fun*
decían de Limé* como fia* De donde impufe
el nombre á la Obra? de la manera qfk dieron

á las fuyas Homero el de la Illada, Lucano el

de la Pharfnalia, Eítacio el de la Thcbaida,dcií

nominando fus Poemas por k» de les lugares ém
fus guerras, y vltimjímente el Taño el de laje-

íulalena libertada, por el grande Godofrcde Bu*
lien* que fue el Heroe.

En qusnta al Epifbdio amatorio, f¿ re*

conocerá* que, fin que fe prc.firaa pollcí ion al-

f¡'iíi:i r he p^eftoen el del íadyto Pizarro coa 1%

iTínctílá Peruana tta immccl'ata'la fuga aleáis

bdzzo, y la virtud a la pafsioa* que la luz no*

•dexa ¿paran la ccpiodüdií y eí ba.Mam*> no per*
íiúte cendauar la herida. Por §ííq, de k mane*
.ya que V :r£Üio introduce á Mercurio y* cxhor4

lando á Eo^as:

Quiú.ftrm \ ctm qu* ¡pe Ljbkh terism* t?vrí$Í

ya moviéndolo cqü la gloria de fus hechos:
Si fe ftmU M$vtt tzttár-uffi gl®-ná re?im$

Mee fc&$r fyfa *«m- múm$ L®íe Ubsvem:

y ya preponiéndole U Coa^uifta y Reyno de
Italia; Ajcámm
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Afti introduxe á Palas ( Alegcrk de la V irtudj

haziendo todos eftos ofácios, para arrebatar A
grande Pízut© &m-del-ftnodr fti decente ¿mor:

Lo que afsimiímocxccuto/e JTaí^ con mayor
acierto^n.la fuga que Jos Cavaíkros dcfüc¿*

idos le c; bufaron á hazer ce ú Palacio de Arir i-

dzyCún íblo el diamantino íicutío en que íc

vio» Procure ¡m$mi á ambos Poetas tp la £r-

meza dtl Kerce contra l¿s quexas de la Bel-

dad abandonada: y en fin coróte aquel ífedo

con lafelíze coachülcn de íu Hyme^ec* Fpiío-

dio, -tanto tú$$ . -licceflariQ* quanto m*s cierto ,

Cendo fücefib biñonco.eíla vnicn. («ft| '.Sinq en

ella pueda parecer iiienos .decente á Vsron tan

iinciyto el rendimiento asna Princelía dcla-'Na-

cion ya con quijada: pues ni fti Real nobleza

lo déímerecia> ni fu eííado lo contradecía. Afsi

Achiles, Ayáx, y Ag^nuemnon figuieron el Car-

fo de ím miíeras Captivas, como lo fueron la

ya referida Briféidc, Jecméfla., y .Caflandra *

que triumpfaaron de fus mifmos vencedores; y
Aiéxandro y-Cefar no quedaron menos bien

pucllos con la Fama>por haverfe rendido á fu

Eftatira,y fuCIeópatra. -pues a la coro paí sien, que

preña vna Hermoíura, fácilmente íc obligando

mancomún la Genero (i-dad con elAmor»
En



Áisi ejucda ble» diftantc mi Epifodio de
incurrir en la nota que fe mereció Homero, no
(tío por el impuro afedo de fu Achiiesyaex»
preñado, fmo por la libertad con que celebra

como punto de--honor el fefttimiento que caufo

á eíle Caudillo el tkípojo de-fu"amáda>-ha.zieíK

do, que: fe qiexe á Thitis fu madre; qae efta

íuba á querel.'arfe en el Olympo» que el ^éáét'
dz Júpiter decrete el deíap'ávio, que.*ia MagSj*
rad de Agamemnon lo- fatisfagaj y que la rpFti*

• dsadade ¥lyüeslomitig-ue,5 haziendoi losDío*
.les. ya los&ombres Terceros de fu-amor, y redi-
ciendo la indecencia í gloria. -:Eiiiio¿ en qtie fe
porta <:\ ir.iüno Homero aun con oias^clátidáck

en los ameres de Ps.riSj y' Helena»

En quaoto á hs Profopeyas y otras In'á

< venciones, he afpirado á poreria$'io-nieJGr-qi]&

-fea íido pofsible ai tenue--- esfuerzo de ttiHdea*?-

Y Fcfcrvando-para defpues-el. -difeurrir Tabre- 1#
Imitación," y Alegorías

•

-debe advertir-fe,
--el catre

toda^' las qvfó Virgilio, es la oías admirable «la^d^

Tu Vaticinio. Deíeó eíte Principe déla Épica«bfli
la iluftracion de la Patria á la del Heróe, con la

memoria de los grande?.- que bavia aquella pro.
ducido delpncf de él báfta Augufio ( en cuyo
tiempo eícnbia/paraexalt^riaAícen^tnciaccü
UPoftc'ridad, y celebrare! cxcmploconlaiirij
tacion. Y como cílo no podía- hazwfc fin que-

B -bramar
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branta? la Ley de la Vcidad de acción,' y paí-

fer mas allá de h Catáltrophc
> ó de laConcliri

ik>n, dií'currió poner aquellos grandes Hombres
ca vna Predicción, feaziendolcs vn elogio ade*

tanta do, y formándoles vn Canto de futuro* A
cuyo fin difpulocl: defeenfo ó entrada de Ene-

as al Averno? y fu transito a ios Campos l iy-

íios. No pedia arder en. jar trenos ¿*&ivo -el ze*

lo de la Patria que ea aquel famefo Pccta§ g-

m®t$ que nola.jdc.re per teda fu elegaílci&i; que
cita ventaja * tiene la Yol-untad {ckm el Entena

dioiie0tQ> podgrjfiaxxaitarfcbkfccarla. Y aíü

deíetad^no desar de la ifcaroebh&ede iaglt».

lia de eíla iñciyta Ciudad» afpiré á aianifcíhc

aquelia vhtud^conqi:©.?- hecha va Phení* FoiLri»

cQf ha fcbidpfcr. heredera de &i antea, vcien-

do, para con fu alto Origen, el aprender, y ct

competk, y haziendo de aquel raifmo pagarla

que le debe* el darle lo que la enriquece. Per

ello anhelé á imitar aquel grande Modelo: pues,,

aunque íabia bien el avifo que Eftacio dá, dfc,

no intentar fu Copia:

Na tu ¿h'faám /Eneida ftmtify

Sed kngl fequtv? , et 'vefiigía jemper áácrat

felicite, feguírlo, aunque de tesos* Y aísi me-
pareció colocar- ün romper los cotos del Afliim-

pto, deturo de fus linderos lo mifmo que faüa,

de fu eípacioj circulo JEpicp* conque procure

bolver

^^Hfsf
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bolvcr ló'prcfentfe alo páífadio, Virgilio iotrodi?*

ce para ello á Eaéas, paífaodo ckl infierno á los

Campos Elyfios, cuya alegre hermoiura deferí-

be afsi:

Veve/aere Imqi Utos' et dm¿n<t y¡reté

Fórtm-átctum némorum* fedesque beátdít

Ltvgkr. hie campos £thzr>& lurníne veftit

Purpure* y Solemque f*um fuá- fydera norunti

Y y°> exeufa&do tos horrores, y las lia-

mas* míente imitarle íbio en el termino* in-

troduckado a Piaarro ttb ¥ii ameno Campo* >

Afrente del Elyfio dektúfl::
'

. - „

Parmío cekfiuly C/e/o tfmmi

cuya deferip iaii í'e contmü& en los íiguicntes:

*ythm©ss en q fe verá-la que pudo -afpiiarlaimU

tadon» Virgilio dispone d encuentro de Aac-faw

fes, para el vaticinio que preparas

- At pater Ámhífzs: pemn* empalie yíre&ti

J c¡%
rM msméSi juperumque ¿td -lumen.-, íturaf^

. Luftraht ftmlfo, & t» .

Y yo dUcurro h --fubita. afsiñencia écm fieraro^

£o Joven* ea cuya- figura fe le ofrece ei Genio»
ó Ángel Tutelar de Lima? para ei Vaticinio que
prevengo* authorkando la Predicción con cl

;

Vaticinante* Allá felá • hase el mifino Anchis
fes á Ene-as de todos los Reyes de Italia," y de
Alba baila Romuioj de la expuliion de los Jarqui-

nos, del eftábícdmict© de los Cofules* de iosDe»

Z$éf»rm£j$

C4*te. 4. Olí*

45y f^mtfh
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tíos, los Brutos,;-y les Drufósi ác lóvTorquatofjí

Camilos, y Catcne sédelos ScipioneSfFabioS) Mar
celos, y cííos Héroes y Varones iiuitres hatfa

Auguilo , á quien exalta fobre todos, comen-
zando afsu

Mt iumulnm tajfitj-v&ie é&ncs U*j6 wdinr ftíut

ddverjes
, ;fcgt res e t renientum díjtfey últy $.

,
Nunc age D&dánUm p *lhh% qu¿ ¿elide (qkitu¥

Ghrsá> (¡yi m&n?áit ItA^dt gente nepotes, ¿c c.

Y el Genio hazc igual Vatkmio ai Gren rizar»

< spj defetibiendok wáu fu Atr erica*
\
redktk Ata)

Je todos los Reyet. futurraijeñálauock u civiles

tV i.rreycs, con los principales íucent-s ét im tiun«

pos; y auguir»ndc-ic los Satfv.s e iluiíres Varo*
raes, que en Armas y Letras tuvian de vcrárdtf»-

pues de él ala Ciudad ya! '.Reyno, Fneite pin*

to no me parece que faltaría a ía mcdcílía, ii f

ai cotejo de cqutl Original con efia Copia, di-

3ccííe, que al exceüo que haze aquel en la 04
bra, compenía ..efta

: ventajo famci? te en-, la mate*
xm fiesdocíta tan cierta, y tan virtuefa quan-
to la de aquella incierta y prophana* y nueiira-

Fundación, tao glorioía, y tas nebkmcnte execu^

tada-por vnfanto deíiignio* como la de Roma du*

dofa, y hecha por tal aiyloo Junta tumultuaria.

Confieüo, que el Vaticinio del prefea»

te Poema es dilatado; pero con todo, juzgo, que

Ote acorte mucho mas -de lo. que me eíiendi:

Digafc,

%



Dígate, & que menos puéc reducir toda vm
Biíioria de dos figles, y vna Memoria de tac-*

tos Varones* II AíUmiprodc Virgilio fue el

^de las guerras do Eneas en Italia, y la Fonda*

cionen ella de fu Imperio: y íia embargo» pene

por prciiminio á él fu navegadoo, el crriv:o £

Caiíhfigo, la reitcion á Dido de la ruyna do

Troya, fe amores coa .aquella -Reyna» fu Uea&*

d& á SicUujíu di fc-cftíb ai Averno cen-fu def.

-cripcion, ci iwiíko ,á los Eiyfiavyen fe elrew

fendo Yatkiaio.i es t«dk> lo quai pita losítís

primeros libros* <¡uc fea ijunayorp^rie del Boe-

,ma, Homero e^pka io nas de í\i lihdii ea

frcqucates .Oraciones.., y dilatados coloquios!

y «i laiio -coníu.iBc tres Cactos ea folo el

¿p*fodio. Cosque no. deberá .pgrecer exccíii*

yo ci Vaticinio que yo formo* vhaviendo de'fde

el principio comeando -coa la mííma Conqmi*
ta» Los Gevitrnos d* WÚM0 f nueve Virreyes,

las memorial y elogios de tamo uum^toát iiuf-

tres V arenes c© Armas y ea Letras» y {obre to-

do, los compendios | de las ¿loria* de tres San-'

tes, y de otros mmmtmbUs Héroes /agrados de
todas Religiones y de Jadas dalles* .so se, cerno-

iun podido eftrecbarfe fónto, íl no ban -fcceho

-erro Milagro deicaber^ ddpucsdc las piedades
-4dcl íufrirs o ¿chao red-ucieo á -entrar, temo ei

Sol por la rima, e© que penetra tedo $m va

.'

ii
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Muelo Deprb»

,

(,)

Chanté i.

fxmtoi Eftd cs, Stitt ft<> havicndo fido poftlhlc

txprefiarlos todos* porque aun folo deles Varo-

nes Straphkos fe numeran ciento en Ai Chro-
mea; que florecieron en folovn fi'lo.dc dondd
puede ínfenríc* quantos havran brillado en cía*

co Religiones por efpacio de do?, que á bueií

calculo harán cerca de nMi .

En quanto á k iéy del vio de la Kif*

tona fabu-loiá
,
que .obfervaren los Antiguos*

y entre te Modernos, mejor que todos, ci

fublime Mcnficuí .Boikau- Defpreaux .( % ) en fu

Arte Poetico (i) tiene per predi*.., he aípirauoá

feguirlacois las alegorías de fus non bres, Y ¿un.

que parece agen® de eftc iu
¿
ar,-y !o es de mi ge*

ino, k producción de citas} r i t{U,ni ¿as preces

deptes las traygo por exornación, uno por regla»

Las pa&b-m.de aquel celebre Aurhcr ihü efiai»

C#» §fáj$W eyre la Mpka ¡Mime.
,

%e de vna grande aeckm el Catite exprime,
j

Para e\fpmrfy eucant* que le aplkd9

Viwe ficción 9 y jdhula (i explica*
,

Todo en ella recibe

Cuerpo, femkla*te9 y alma £ét$ que vive*

Cada Virtud de vn Nm»t».es la ejcndaí

Minerva es la Prudemia*-
,

Veuus a la he?m$f&ra9

Tjratta $hj&9 pero DUfa pura»

Si horrm\a */ Pajt fwr\a diviné,



*f# esh Na&egjivt'erfmie* h fulminé,
Si acomete al Vaxd b®?rafca fifia,

Nú es el Gafa, Neptttm es (¡me* la infera. & e«
No por efto en las Profopeyas fajradas*

en las milagrofas Apariciones verdaderas, (que
es lo que llaman Maquina, ó ci Numen apare-
cido ca ella*, De»s ex machi**) y en las tnwmaé
rías de los Santos, he mezclado la Fábula; para
que alli hagan p*pcl fus perfonagess ííoo fola
tal vez para la alegoría del nombre, ó para la
antitheiia de h ventajan como, quaodo fe dice;
el Jovc Oaimpoteote* la myftica Diana, el me-
jor Pcrfeoy en cuyo fentido eítan admitidas
eftas alegorías- aun latas Reprefentacjoncsmát'
Agradas, En quarto á h$ Apariciones (fien*
do hiíloricas) queda-- fufícícntementa -cvacua'da

"

ía vcfüimllirud con la verdad* Y fi. á los Poe-
mas de aquellos Gentiles Héroes dieron tanta
elmt las repetidas de aquellos Diofes que
creían; porque en los de loa Chriftaños- dehie*
rm excufarfe las verdaderas que ofrecen fus
Hiftoríai > No es cfto confundir con la Fábula
la Religión, fino ponerla diftiaguida, Vna A*
parición facta, diñante -de vna láveselos Poeti-
«¿ Bofe mezcla, finofevaria^Y aun hallando*
fe próximas, fi debidamente fe colocan, adornan,
a-9 dcfjken; que afsi fe juntan los ramot
y las plutaias coo los incieaíos y los vul-

tos,



Jtcs énlas Ajas; y de efta. fuerte Ce mezclan dceefl*

tímente en cllfcc*trolosEpiíodk>$ .prcphanos

ten l®s Santos* Demás de que cen la Alegoría

ya dexa de fer Tabula el adorno» Me mod# de

\Tiion excuíb el Author de la Fuceia, y llenó fu

Ppe.mt de tantas /ípéñcicEcsde Anecie? y Día-

híoh qu* *c fa*o fcct\?y lo de ¿fídóüc ío Poéti-

cos caufa¿ €€£ QtrMj ¿e la icriisncia que ic da

Boiícaiia

JEn lo que tocr ala invención de la? per--

fcnas del Fecma? no me ha parecido fcr licito

iiazcrla eñloi de Herpes puc&iftoaj cujas hií—

torias verdaderas e-flan a ntiCÜrj vííla, faavirn-

do podido ftrlo foUiíttjatc en lo? de ios, que -tio-

íecieron en tiempos mas remocos; pues tn v<3

de divertimiento ferian rifa al.publico, cu quú«
quiera corao.cílc, introducidos cerno pepéales
vp Reynaldo ¡antiguo, ó vn Mendoza shouctüo

que.no -huvo« No liega á tanto la ficción, que

tuga la Hiíloria Fábula, y que en lugar de cele-

brar Héroes verdaderos, que producía exemr lo,

íc inventen fallos, que dexen faftidioj y ñus*

quandoay tantos ciertos, que aun no caben en

fascinados del elogio, pues la ficción hade entrar

como adorno, no como creación. Y í\ loa in-

ventaron Im mayores Poetas, fuc> porque casta*

fean acciones muy antiguas, en ijuc el publico

#o podía pedir las filiaciones* y ati ba icikita-

i».



do vnir mi débil imitación la verdad ibidonca

de Lucano coala inveocion Poética de Ho-
mero, y de Virgilio. Meaos debe eilendcrfe a*

quella á ios Lugares, ni á las íituaciones ; eíio

«es, á inventar Provincias y Ciudades, qm
uohafaavido, ni á faltar en las demarcaciones

de Jas queay; q efto feria peníarlos Mundos de
Democrko , >ó fingir Viopias, como Thomas
Moro.

Fuera de cftas Leyes* es precifa igual-

mente lade la propri^ud de ks p¿l&brasy:prin«

•cipalmentcen lcs..íemá&o5-de -las
:Aíre^án-eiu

..yo conocm>iento^em'Vr Poeta/ecmo-'vn Afti-

ficc fin noticia -de fus inürumentos, ó como va
Piloto fin inteligencia de las -cuerdas» -E&a-hé

; procurado q patefca en toda la Obia con lama-»

yor exádttüd*%D-quantoátóntroüüccicií^d^^iuc

vas vo2cs, íieropre he íklü enemigo de elle arbi-

trio, q con ioq parece q enriquece, pierde; y con
Jo que parece que releva tabare* Siempre me han
defplacidofoí/rfm/feí, tidam y alaridos: fon mila-

gro fabril del éfcdpéh, y otros^muchos Latinifmos
de Villamedianai la Palude , y la fléhU vía de
Jaurcgui, y otros infinitos de algunos moder.
nos, que , por hacer vn culto Romance , in-

ventan vn bárbaro Latín* Mas no por eflb íc

*dcbc cerrar la puerta á la entrada de algunos

G nombres

;



nombres* que pueden fcrvir ala magefhd de % •

cxprefsion. Eüe comerciosdela manera que ex-

ceisivo confunde, iluítra moderador Connatii*

(i) ralizar algunos, enriqueces á muchos, arruina.

Edicto* acqtélre -Qiriéoegara eíio ai mkino Horacio,quando pre-

repaucaí guata, porque le han-de notar el que pretenda,
f

Si,pú]]íMhíuvi*:.ú puede* adquiriralgunss nuevas vozes? y enri- ..

¿e&r> queccrelpatrio.tdiomaífzí'EnelPocínacsmc-
QvttmL'&g&éCa. ñor inconveniente la novedad, que la baxesaj
tuh í't Emú . y C s mejor*iigniñear culto, que e^preflar inde--

Sctmonempátti- cente, ú omitir callado* En el, como todo de -
ferw dhayen't > befgr fi|#ftf&&, cs mejor, que por alto gq íe

cr^o?* rfriwsi ...aicanze-i ver á%f*¿ que el que por humilde íc

N$mmfrct$ík«4 dcibrecie- todo-f- cambie» es precepto Gngutet
m - del iii-ífrao-Bo-ncio.) í 3r ea ña es va racional -

riorar. De Ar.~
:Principe, que-ao debe faiir en : común' tra^e„5f. .

te Pqe.t», ellees el; ícndr de los mejores-Macürcs»-.

( 3

)

Sin embargo, para evitar<. aquella cüficnL
f

lVV, q*lcums¡ue+.: ta$qi\& hace á ellas Obras mas cftraíui al pu-
Debtfrqmcum^

t>i¡CCH 6 para excuíar á los que. Le.goviera^ el

£*íjdh¡M¡t*r* co íiq qU¿ fe las puede hacer prolixas, he puafc.

h&fih toa los margenes k .fignificácica de algunas

Mfem in obs dicciones que. pueden parecer ocultas: y lo miU
curas h»m;íi

t mQ .¿ c hecho en quanto á los nombres y alüilo-

nes deHiiiOrk fábulofa , ya la mayor explica-

ción de losfuceífos: porque no permitiendo en

la Pocfia ei ; ímpetu de la carrera detenerte

á mottrar todo" el objeto, es precito, que

aya

»^fVbifufJta«i



fcya quien ie defc'ribá lo qtfe lleva* Es Ge*
lo de elegancia, que gyra perenne, ynecefsitaí

de obfervaciones, que lo enfenen claro» N® es

cito conimencarme ( aü'umpco bien diveríbiea

que fe declara muchas vez-es el fentidos y fe

iluftraaua lo fabido con los paralelos, y las imw
tardones) ímo expreííar con la sota folo aque-<

lio que conduce á k • mejor inteligencia, 00 de
la phrafe, fino de la •lufi«nvó de la acción. Los
nombres proprio-s? y las cireunílancias de lo*

cafos* ion valles inferiores de initruceicn, áque
no puede decender la Boeíia

, y mucho menos
la Épica, ¥ con todo e$o, nada fe pone páralos

que 0.0 nece-isimen las- aofi&i&s. Es verdad* que

regularmente han falido-fin eftas notas los Pee*
- mas; pc.ro- también 1&- es? qu«- por cíoó han/ -

. neceísitado las . agenas* fufriendo la immenfidad
de ios Volutuescf, y mucha* vezes la eftrañe-

za de -los fenddosf o fe quedan ceñidos á po4
eos hombres que los lca&v aroandofe mas vna
Híiloria pedeílr^j pQrqií£ es clara, que vn Poe-r

ma fublime, porque es culto* E* quanto á los

antiguos no havian msnefter en fu tiempo es-

colio alguno, porque todo lo fabulofo era entona

ees vulgar, como creído» Enfinjio foy yofol*
el que iitroduzgo efte vfo; que ya ha havido

dos célebres Authores Jefuitas, que lo han eje-

cutado, de quien^ el vao fue el Padre Rodri»
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• gó d¿ baldes, üuftrc Orador y Poeta Liman*,
(4) dcjqújen vábecha cípéciai mención en cfta O-

Mn h Romnce bx#> (a.) y el otro el P&dre Jacobo Vanníerc,
fíifp*no-L*tjno ($) fingular objeto oy de! .apla&fodcl Orbe .litera.

de la F»nd*c¡Qn rio* que tu» en Poemas Latmo lo ha aplicado;

de Lima* y efto, con la ci&ufiftancia -.de ir las notas en
(5) jdiorca Francés* y la Obra cu Latió.

Toema intk4&. £ft quaistoála competición de Jas C£U-i
do, Ap£§* ^as, no sé que Arte s ó que Rc¿ ta k ha querido

inventar «voluntariamente, íobre que fio k p^e-
td« vfar,de coníboanteSj que tengan aíío*it*£ia

^e vnas^iimas ktr&s vccukscc n let preceden.,

tesjquando no ay Poeta alguno d&tsiccven quien
no fe halle. No hablo de los Injumos, co-
mo el T&íib, y otros, que no Coloca el fio* fi-

no en toda la Odava \ím ella ailbnfmias fi-

no aun de los nueftros. En el Panegyrico de
Don Luis de Gongora, y en fu Polipbenso ay
muchas que la rielen; como, por exemplo, la

ilguieftte de cfter;

,M*s <jm/ diente mortal, quál metal fino

La fuga fvfpender podra ligera

Q*c el dejden falictta i Oqmzto yerra

Delphht q%e figaeea agua cor^a en tierra l

Defuertc que en vna y otra Obra» que ambas no
pallan de 13S Oftavas, íehallan fiete en efla forma.
En Don -Francifco de Quevedo, y otrosLyricos,

y en Don Pedio Caldero», Don Antonio de

Solis



Salís, Don Francifcó Candamd, y otros Cerní*

eos fe vén á cada paflb métrico* Y la razón gsa

porque elconfenante, no folo confia de las voca-

les, fino de las confonantesj y variaodofe eU
tfts, queda diferente» Y afti hc-dexado de propc*

tto algunas pocas Gftav&s -{q'ic apenas ion

qiutro entre mas de mil y .duciencas.) coa ¡as

•confonanfesde ios-vltirnos verfos-cutét* forma*

fin cmbárírEarBac en efta íupcrílicioii Poética *

En -.quantoal cíhlo, bien conofeo, quevna
vCriíÍs maligna tendrá per afcótsdaia continua»

da ccnduiion de las Oftav&s con ios penfa-

mientes y fc&tcnci&s que las cinen, Pero¿denia$

ic que no juzgo que ellas fesnias mejore*, ya

Jhc dicho, que eüVes vna neta ordinaria de los

que h¿ziend.o de cfte Arre de la verdad vna

literaria detracción©* fe difguíUn de la luz:

^ontinuijó la cmnhns porque no la tienen* No
for ello condeno la Critica prudente y modera»
da; como nasdio entre el crror,.y el impofsiblcV

Los Pocmss han de ícr por fu Sublimidad f

como el Firmamento* que fe tachona del

Aftrosj y las Oótavas iba metro de bürseo, en
que es tirar ai ayre todo lo que no es herirlo

con el golpe; Poeíu» que por lamíjeñad de la

compunción requiere la Coroaa del conceptos

fábrica de altura, en que ha de fer dcíca&íode

H «jue
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que ke lo que ha fido fatiga del que eferibe
No pretendo por efto, que n® aya algunas que
íirvan de paflage, ó que fe; ciñan a la defenp-
cion, y á los fuceílbs; ni que ayan da íer de difícil

cxprefsion
,, ó de hyperboics delrnefurados,

y;

tQtalmeofeinvenfimiksi porqué io vno ator-

menta la lección, y lootro tuce risible el pesua* .

mienta»

Coa todo cftovno prefunr*o vn abfoluto =>

acietto en toda laObra; confuk&vndo, que, aun*
q^a&do; pofíeyeffe todo £Í efpíritu de Ajpcio (

que po puedo juzgar j la mayor perfección hu-
mana no es mas^ que yna imperfección menos
crracla, Debemos:

. contentarnos con que las (¿U
tas^aunqueeilen, no afeen Erte! mífooHome-
rofcencübrea con el brille de lo- grande* £1 Scí
có fusmanchas esla luz* y la Tierra co íusdeligual

dades es efphera* Demás de q vaa grande cxr.&U

tuacttobfervar todas las leyes de! t-ftüo. es va
fuerte indki® de ia mediocridad^ poique lcfu^

biime-no las repara con el ímpetu; come q el que

corre muy veloz, no es poíiibie que vaya muy
ceñidOi Todo es de Boiieau. Loque me admi*

ra
fl

es, que dando algunos por irrpoísibie eñe

genero de Obras, ! es den los preceptos: que es

•te mtAno, que e&feiíar el Arte, para no exer««

cefloi y delinear la Fabrica ,
para no hacerla*

G9nfueionic>. coo que me íeíviran de excuía el

zelo



seld, y la inftancia con que e aprpréirtíi ti Obra,

impelido de las quexas que • dé- parte dei

pubhc* fe me fermafean, hazicnd$¿ tú quanto á

k Hiftcria>2tkfa de Eíp¿ñá a nuéñra Ameri-

ca, cerno fi mi Pluma fu'efle herrnofura pata cen*

tendida. Añadiera la brevedad del elpacio en

que la» he trabajado (qué apenas ba lídoeldc

año y medio* baftantcmente interrumpido ) fi no
temiera la preocupación de los que (iguierido el

N onum premat&r w áttnum ác Horacio , miden cea

la cuerda - del •tiempo ; las : estínficnes ' del

difci río; aunque pedriá retoreeles la Gsiíls eoar

U nota* pues ya que no he de poder evitarla e©

el defcclo, per lo? menos havre evitado duptiv

caria eos el termina: que es cultora eofadofar

gaftar muchos años de : riego* para: no íer IWM
ma; y rifibic, trabajo,- pintar eterno^ para no íer

Zeuxis* Pero* ft bicrv fe mira, puedo decir, que
efte es parrode tant©&anos? quantos heconfumi*
do para habilitarme^ haviendo hecho lo que e f

Architc&o, que, juntos ya los matcn&tesj labra

velos, lo que huvo congregado lento.. Y enfin*

lo que pido es, qué fe atienda foloá íamifma
Obra: piits fi ella agrada* importaría poco mi
-ofadia* y fino, importaría menos la prolixídad*

Ató de la vna manera, havré hecho dos íaerív

fíaos, el de mi trabajo, y nu opínioDr y de U
otra, lograré dos^lorias, la de mizclo* f de mi
aceptación, ALE~
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VfttlGORIA DEL POEMAS I

'.

Haviendo examinado cfta Obra fcgun las Le-
yes de ia Poeüa Epic*> es precito dar aquí ra-

EOii de aquellas düs vmvérüies, que quedan in *

fin uack§> como fon. H kfrkaMo*® y 4legBvi<¡',\'¿ vna
fimvtm dom^U de >kaacdo.n;:s, y la otra ca-

loro fymbclo de úiPÉ Éifootíbsl

En. qimitci I la prii&graj he folicttado.;

Que la rdaci0a.Pí)siic* de los fucc-fios íc aya
foecho cosí tóds ü propried^d -poiáibis ícguu

los efeftele reí d« l*s períocas, y los cíe fus afe-

ólos y cofuinibres, íigiucndo la re^la de Hora-
CÍO< (6 )

Eo quisto ala Alegoría* dexo aquella

•fnivcrfai, á que reducen de ordinario ios Poe-
masyhisiendolos sraa repreferitacion d¿ la vida

cípcculativftjódc ia pradica y eivih que estra-

gé* que puede venir á qualquie'ra: y patio tolo

á lo -pürticukr y proprio de elle. En el Héroe»

que es el grande Pi&arro, fe reprefenta defde

luego ia Virtud Militar $ que fe compone del

¡Valor, y la Prudencia ambos heroicos, En la O-
racion, que haze á la Hctniofura Tuixifcefixsaj y
íu refpucftas la noticia de ia razón de fu veni-

da, y la que debió adquirir del citado de cite

Imperio, En el canto de li Dama de la Frinccí-

ía hermana de Acahualpa a jPúarrOj ia íiucU

tioa



ticrH con que íc fueten inclinar los Héroes á dc¿
JeyteS: y en la Patas fabulofa, que lo hbras la

Virtud cen que d'.ben cíks büyr les embele-
sos del e.mci\ En la América conducida £ fi-

niera y fegunda vzz snte el
'

Altifsimo, ya para

pedir iü Conqiüfia y converíicn? y ya para ro.

gar fu auxilio contra el Alzamiento*' ios moti-
ves de la Providencia para vno y orre, y les

ruegos de les Santos y ios Juft'cs, para que no
ie pcrdi'cflcla Fé ya comenzada á eftableccrfe.

En la Deicripcicndel Tbrcno de Dios? h de la

Gloria: y en la rcfpuefta del Señor 1

, c] Divino or-»

den para las verdaderas Apariciones de Santia-

go, y de Nueftía Señora eo favor de los Eípaño-
les. En ti Vaticinio* que antes haze el Anael 4
Pi^arro, de los Reyes, Virreyes, Santos, y Varo*
nes ilufhcs futuros, y dg fus fuceíTbs, la Previ-

fion Divina' de ellos, y el sirte de vnir la Eirpreí-

fa de la Cooquiña' y Fundación de Lima coa
U Hiftoria del Rcyno fcaíla el prefentc. En ¿í bof%

que por donde paila el Ángel á Pizarroj el cami-
no de las Virtudes: y en el Templo que vé ejfcmcu

dio; el de la verdadera Imoiortalidad* Ea el

Nucido ccieftial, que le di elaviíode la fedicioa
del Cuzco, la noticia que tuvo, para ir afore-
medio. En la Defcripcion del Palacio dePíuton»

y la Oración hecha á los foyosj la repréfenta»

cien del Infierno, y de los Vicios, y la verdadera

I fugefxion,

'-. Y



fcigeíHoi* con que sí Demonio inflamó á Mana
co toda 1

, y a ios Indios para el Alzamkato. En
la diípoíkion de San Chriítoval para auxiliar i
los de Lima? el Milagro del Río, para ahogar
los Enemigos* lio ci canta con cj alienta la Náya-
de á Pizarro; el esfuerzo conque fe animó fu

conílaticia contra ios niiímos Barbaros- Y en fia

en la exhortación;» que haze entre íueñes la Dií*

cordia á Almagre* los niales confejos.de ¡os fu-

y©s para la guerra civil contra á-quel Héroe*

Conque queda brevemente dada la razen de U#
prkcipsks. .Alegerias del. Poema....

OBRAS QUE. HA HECHO El AUTHOR*

""I ata que fefeconofea el zelo, con q fiemprc

ha afplrado.á fervir al publico, fe penen

aqui fus Obráis figuieütes imprefías. i. VcMcsdeU
&*tur*!e%a> u Origen de los Monftrucs, Tratado

Pliyfico-Medico^Theologico. en nombre ageno,

2. Liniá trhmpháttte* SylkMgen VcUiká %
b Govier*

no del Virrey Obifpo de Quito* 4, C<r#/W Actm

demkd. 5, El Jufiur Olymfwci Certamen para el

.Recibimiento del Virrey Árzobifpo de la Pía»

ra, 6. El Tkettip Hcroks; ctro para el ríiifmq

en íu fegüíido Govierno. 7. D®s Oraemtt cuchas

ai Cianuro déla Real Vniverfídád de Lima ca

Íü Elección jrRcc cceioa de Rector, s. Pancgj*

rííf



tico dicho por el Áuthor al Principe de Santo*
Bono, tiendo ni Redor. 9. ohfirvzchiws Ajirrt*

nemlcas e% Luán* !o Panegyrko d Cardenal 4¡bcr&m

»1 en Toicario, en Ocl&vas. U, Templo de ¡a Fa*

ma TffoHesde, en defenía del Virrey Arcofaifpo*

12, Didogo de ¡a Jujlkh y la Verdadv Manifieíro

por él miímo* ij« Júbilos de Lima\ Relación de
las Fieftas Reales e& celebración del CaíWácn-
todel Señor Rey Den Luis- 1. 14. HcbcimdeUs
Exequias -del Señor -Duque de Parmst, l$*Galerta de

U OmjíIpotencUi Certamen para h folemnidad da
la Canonización de SantoThoribio, t\rzobiípo

de Lima. 15. Cmt& PanegyrwQ> en OcLavas^ y o*
t*ss Poefias,al Tiro del Principe Nucftro Señor

contra el Toro q mató* 17* niíiorkieEJpéía '17V-

-dfcad&To. u en folio» eü'arnpado.Seeítá impri*

miendo el 2.. 18. Ei Poema- prefentc*-i£. Alega*»

don Jurídica en defenfa deiOftíciode Contar
dor de -Cuentan y particiones; que cftá en k

MANVSCRIPTAS PARA IMPRÍMÍÉ*

irla Gima de Luis el Grande, 1. tí Trwmphoefe

Jiftreá$ambo$, Panegyricos Poéticos en Francés;

el primero ai Rey .Chriftianifsimo Luis XIV* y
el íegundo al B,ey Nuetiro Señor.- Eítco eo -h
Rea] Bibüotheca de Madrid, 3, Pahegymo ¿ei

Ccvkr*

"Hil



i Govierno del Conde de la Mondova: Román*
,

ce de mil coplas efcoliado. 4* Tratado Ph-ffict-

Miithcm&itko (obre las medios de apartar el Mar,
coa Figuras. Rcinitiófe á Su. Magullad. 5. Patel

fobre U MuralUdel C.diao> configuras, Flan, Per-

fil, y PerípcaiyaCarallercú Diof¿ al Exmo. Se-
ñor Marques de Caftelfuerte, Virrey actuaL
6* D¿fftrJ¿i de Lims 1 Diícmíb Político Militar ,

en que fe prueba fer vni Ciudadela la mejor
,
-que. debe bazerfe de efia Ciudad y Reyco
7« yn Tratado Mufico «-Méthemátvho. S, Ntievo
Syflema áftmhgwo dmonftrátfoo, 9, Geometría ej-

fecttUtiva , y Arhhmetica. 10. Qbferváckncs M~
trotmícéf* 11. Pafsion y\Tri«mpho\_,ie Chriflo : O-
raciones de la Pafsion

,
que eftaa para ¡mpri*

mirfe. i%> otras Poéticas, Lyricas, y Cómicas 1 tomos*
13 Varias Orachnesyy Alegaciones. 14^ Varias Tra^
ducchnes figuientes de Tofcanoi. El Paralelo de la Hoftm
ray deUvila, y U Gigantontaquia, Dífcurfos Pane-
gyricos del Conde Emanuel Thefauro. La Ber*
/abe del Ferrante .Palavicioo. El Cathecifmo hifto-

rico del Cardenal de Fleury traducido de Fran.
ees. Todas las han vifto muchos, y muchas ha
©ydo el publico. No ha impreffo ei Author ma-
yor numero de ObrasMathematricas,y de Juríf-

prudencia, par fu grande coito y corto expeudio
en cite Rcyno.

NO.

.1»''....' ,

:
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NOTAS m SRKATAS.

!Adviertcfe 5 que no debe atendérfe á la folia-

ció*, por hauer falido errada» á cania de la incu-

ria inevitable délos Impreffüresj y q poreftoen

las Errata?, üguicntes fe cita lbhmeitc el titime-

: ro de los Cautos »• Octavas* y lineas-

''Que ¡os reclamo* de los numeres de las citas

fueicn -repetirfe» ó faltan pero que rcfpecto de

los de las O&avas van correfpondienres.

Que en el Canto Sexto fe puío en el rotulo úc
1

fíete planas deíde la O&ava 17 «lufta la 44, Cari-

to Q¿tavo, debiendo fer Sexto.

Que en el Cinto 111 fe pulo mal ei numero VI
• ác(fi\€s déla O&ava-IIL y que v

fe faltaron -tós.

-dos numero*. IV. y V: pero que defde el mu
mero VI. van todos ectifequefttes.

Que al pie de la Ocláva Vlll en el numéf#«

4* linv i|. detpues de -la. palabra tifan&ji* faltaa

cftas: cem* U' Difcerdtn,

Que en el milino Canto'7. Oftava'145, numero lii.

dor^de le atribuyen ai Padre Leonardo de Pcru-

.'fie! folos t* ionios deTheóiogüjíc debc1eer»<jüa

Que en la miítra Octava, numero uú-s ¿onác

íémibuyen ai Padre Jua» de Állm& "é&% temos

'de-Thcolo^ia, íe debe leer» vno, intiiulidoíffo*

K Que

i/r-

• «



Que en el miSnoCanto Vil 0£üv¿.i.|9 a! esar^

gen, donde fe dice¿ que de ci Padre Jofephde
Aguifar fe han impreño tres tomos ¿c Philofo*

phi&f y ocho de fermones, le fean de añadir cíni-

co ác Tbeolo¿ia in folio, que fe han dadonue-*
vamente á .luz* y que todos los impreffes ion iS«

Que aunque en el. Canto 7. Q.&ava 152. fedí~
ce al margen* que el Padre Andrés Kunez mur-
rio deipeñado en el ¿amina de los Moxos, fe

debe entender» que fue en la entrada que prc*

rendía á loa Andes dcGuaiiunga ea el Ceno.?
de Zcpit&¿.,

Que aunque C0 el Caneo 7* Octava 215- Ka. <R&

fe dice, que el Ven., Padre Diego Alvares de
Paz ao, cometía pecido venial , en cfte verfo: ;

Asis.de fmhrá venid nmcá ofn¡c4Í&*

íc debe. entender,- íegufl:lo que dice el Padrcv

Fray Riege.de Cosdova,en í'u Chrca. 1. 3* c,¿. en.

quanto á.que haviendo hecho voto de no co-*

meter pecado venial deliberado, veinte y íVis.

anos antes de í ti muertes lo .cumplió con la di. s

vina gradas y que z(ú la dicción &mc4 fe debe,

refringir ¿1 eípaci.0 de elle tiempos eñees, que*

en los referidos veinte y feis .años nunca, o ea
ningún día de dios, lo cometió,

Que demás de ios Efe rite res,, que v*n putftos ca

el Canto Sspnm#s ay otres, que fe han omitid»

como iiieaos prmdpaies,pGr excuftr.prolixidad:



tos qualcs pueden vcrfc en.-MontaWo-cn tí Sol del $HtM
Al tas:'o.

Odava. linea» Errata»-

eror,

cacumbraaí

Oca
Ytro

Tiphis
"

el hija

fitmpre

ha¿c,

de taca

borribles ;

poás

Tfbpas* :

deíbela

durara

34-

expids

Lee,'"'

error
'

encui

¥ ea !

Otrcr

Típhys' 1

ú hijo-

fiempre*"

ti ases-"-

del Inea'*'

horribles

pura
;

Trompas
debela

durara i%

expide 31

Canto



Canto .Octava linca Errata Xec

4ft n. por oydos por los oydoa

*h 7. qaili del Ciclo

la aísiikncia

queci Cielo alü

coa fu afsiftencta

¿4$% 1» los los los

;6£* f. r-caiidalofofo-- caudalofo

64* 26« Thcrys Thccis

J*
2.2.* 5» m Al

5 s. 2. en cadena encadena

6. 6. pondrá opondrá

54. 2. r erguido erguido

,61» 2l* los de los

75* 10 7h 74*

31<f 13. Ditalo Dirálo

liu I, L'uzc Luacro

lih 6» A 2*¿ # ii3«

7 25. ,4* enlaáefenfa q enla defenfa

I4.9, IO- aim el ana en el

116* 19* Aguilla Águila

£36 8, .brillantes radiantes

>$• 54» 13* de de de

9. 66. 6, La Furia Furia

m M* A las aguas

1

Ai Torrente.

LIM¿
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POEMA HEROICO

C ANT O PRIMERO

ARGVMENTÓ.
E el Ifthmoi el gran Pizarro parre ardiente:

Lk?a a ia lila, en que luego abandonado,

Trece lo liguen con vnioa valiente:

La Cruz abra el Milagro celebrado:

Va á Efpaña: buelve vfano; y re filíente

Remora es la Gor&ana a ib cnydado,
¿

Y eilrcna, al íuperar hados crueles,

ín la Puna y en Tumbez fus Laureles.

(i) Es elde Panamá, Üamafe Ifthmo qtidqríera £jlml>%%

angoftura de Tierra, ¿¡m we tmrt dos Mares. £s dkcim

Griega, que fiptfica garganta. Jym todo el Orbe de la Tier-

ra /tete: éntrelos quAes fon ios mas cehbres el Corinthiaco

en ía'Morea,el Jrdigo entre el Mediterráneo y Mar Mex?,

y c$elJMamenft% - \ \.



cauto rsimso

31
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ti . .- .

. Anto las armas, y el Varón famofo,

|£Quie al vaílo nanea imaginado Imperio,

Que de vn Nuevo Orbe otro Orbe es prodi*iofo,

Paísó ei primero del Confín Hefperio:

£1 que al vencer intrépido, y gloriólo,

Hizo en elricoAntar&ico Bemilpheno»

Hallando en si vn esfuerzo íbberano,

Oííq Defcubrimiento de lo humano.

II.

O tUjíagrada Infpiracion canora,

Que derivada de la Luz Divina,

Eres flammante voz, llama lbnora,

Con que arde el Pie&ro, el genio fe ilumina:

Heroica Muía, á quien la Fama adora;

Pues por tu orden fus vuelos determina:

Que á la immortalidad coa cada exemplo

Vn Imperio le das, labras va Templo.

ni.
"©y> q^e arduidad emprendo inacccfsible,

Superada jamas de humana Lyra>

Que haciéndome fervor del impolsiblc

\Mc acerca al efplendor que me retira:

Haz benigna tratable lo indecibles

Y del Allumpto, que tu ardor me infpira#

íimtCando h Acción, íi inflamas tanto,

Qtu Concjuilta formare. del Canto.



IWA FVNDADjt

IV.

Afsi de los Héroes excelente!

Todo ei Orbe Immortil.mc oyra fufpen fo

Y íubirá por Vórtices ^ lucientes

;.Mi acento de la Gloria al Cielo immenfo:

Los términos del Mundo indeficientes

Lo cícucharán: y en él con modo inteníb

De Pizarro i eran ios ecos loios

Vocal Efphera, racionales Polos.

v.
O tu, Prole inimortai de la Victoria,

EíÜrpe del Valor, hijo del Zelos ¿

A quien, por verte en brazos de la Gloria,

Hizo nacer de la Virtud el Cíelo: :

Que íiendo eterno Afiumpto de la Híítoria,

Hazes correr á tanto ílüftre el velo,

Pues en otro Triumpho de excedidos
]

Son losmifmos que ligucs,tus vencidos.

vi.
Tu, que deipues que tantas al Piadofo .

Auguíio CARLOS conla^raile hazañas, . .*

Qoe el vano Scaidc, el Mofa caudalofo

Aun cantan en las Bélgicas Campañas*

Marcial Luzero has fido generoío

/Del refulgente Sol de las Efpañasj

Venciendo tanto, que de tus .Laurelcf

-Solo fueraa .capaz^i fus Dofeies.

Llamanfe *fil

las EfpherAhi'8

quantnfin fluí

das f y tienen

perpaito tmvi-

munto*

Al Exce*

lenti(simo

S. Alar*



CANTO PRJM£Ri>

>.•

VII. .

Tu,á quien de Luí© vtl Pueblo vio trli:mphantc

Qoc tanta dille gloria al Carpcntáno, 4
Tanto ya ai Gothoiano horror >coQÍkmc, 5

Tan noble aífombro ai Sardo, al Sicii lino:

Que tanto de Trópicos ij&ceffcfóe

Nueró tributo fias -daxio ai Dueño Hifpano*

Y al recibir ío Invi&o cfi influencia,

Has feccho el Vaflallape Decendencia.

Que guardas fuerte, que goviernas juño

i.o que fue de Alexandroaníiaprinicr-a,

Y de los honrfcros de tu Atlante AuguLtoj

Sobre los tuyos es iegunda Eíphcra:

Oye nuevo Solea el Confín aduno

Sabes ác yn vaftolwpedo en La Gaxreraj

En vez de Signos, y de Páratelos,

Pifar aciertos, y girar deivelps.

< 3 ) Lnfo fue Compañero de Díonyfio y Tan*
¡

tifo 4 nombre í Lufitama, p Portugal: ¿Q'ide exead

fu Exc citacU gloríelas ha\aüa-s.

( 4 ) Carfemania fe lUmo toda la Tierray y Co

marcas de Toledo y Madrid* dondx fu ExceiencU ja

Un princífdfme deU $ffiftftftÜ VilUviuoja cl¿

m Mío.

{ 5 ) -Heroicas acciones de fu Excelencia en Cathal



íiMJ SUtfDADA

IX.
G rinde Marques, con efplendor tratable

Al Ara d c tu agrado eleva faufto

EÜe,quc aoi'a que lo oyes favorable,

Infbxo de tu luz íera inexhauíio:

Ln el Reyno, que afpiro decanrable,

Te doy tu mifaio Templo en holocauíto;

Porque en la Gloria, para mas renombre,

Otra alta Fundación le dé tu Nombre.

X.
Defoues que al Orbe a fu ignorancia atento

Con las fuerzas de aligeras entenas

Del Jaflbn Ligurino 6 el ardimiento

Le quebrantó las liquidas cadenas:

Que indagó Playas el Hiípano aliento,

Con quienes otras Playas fon arenas;

Y en el Trato de gloria mas fecundo

Tuvo por Puerto de. fu Viagc vn Mundo*

*

Defpues que adivo el Ifthmo halló confiante,

Que es Raya a dos Nepcuaos ^ eminente}

Lazo, con que allí el Orbe vacilante,

Al quebrarfe, fe ató de Continente:

Muro, a quien tanto Imperio fluduante

Porto es immenfo, ataqje indeficiente;

Y por mas que imprsnable fe blafooe,

Aquello piifmo que defiende, expone. 7

(*)
Mi Almirante

Den Chriftoyal

Colon $ que def*

cubrió ejte Nue
yo Orbe en el

ario 1493.Dice-

fe Ligurino, p«r

kayer fido na*

tural de Geno*

ya , ¿ntiguá-

m entz llamada

Liguria.

Dicefe afufo*

hi dos
s
Mares»

(7)
Las riquezas

que fe lleyat*

a Tierra*firme,

para la celebra

clon de las Fsm

rias*

B XU



6 CA&TQ fXlM&AB

:

JPaiÍAtoa*

0*0 Je las

Ríos del

arien*

XIÍ.
Donde a la hermofá á la fecunda Kiii ora,

Por masque el robo fu E^ytbreo S ficittc*

En ios oltidos globos que atbcíora

Ei Ocaío ic hurtó todo el Oriente:

Dovele tus venas el Ophir mejora,

Y del Darien la fulgida Corriente

A ia A av. rica, allí porraas decoro,.

Le pe y na. con cryftal cí pelo de ora»

XÜL
En eíla, pues, Garganta, prodigiofa,

QúC tantas hebe fulgidas riquezas,

Se hizo la Gornpaííia mas fanoía, 9
A parur de' Regiones y Proezas:

Triuaivirato de honor, en que gloriofa

La Virtud a la Fe prcíló grandezas,

Que aun fueron, para fet n?as decantada^
prioicro.poüeidas, que aipiradü

( 8 ) En el Mar Erithreo 3 üc qne ¿5 oy Parte el cíe Per

fía, o el Seno Fcrpco o Mar de EaJfork,te producían án

iigu¿mente y fe producen oy Us mejores PerUs ac¿ ()•

ríente9 qne per efio je luwan Us de Ormu\Xi»dai
<p<? prefide k la entr¿¿,% de aquél Goljo: k Us andes fié

^on i/ifetíores las que fe cogen en Us /jlas que Por eflo

llaman á'( Us Perlas, en el goljo de P/cnantá, y ¡on $S.

(9) Celehrofe cjU entre- Frtncico Fierro { na*

fftral 4¡e TrHXtlk en Efircm.\d¡6ra>dd iluftrt ím*£ede

#*

K¿ i!
1



IIM.1 FVNDJD4

XIV
!SJo el Político Áujuíto, el ambiciólo .

Supcrbo Antonio, d Lepidoinhiirnanq,

En quienes rodo el Orbe lacrymoíb

ElTerno vio de Furias mas tyranoj 10

Pueden careo hazer.al p,eneroíb

Fiel de -los Tres Concierto loberaóo,

Que entre si dividiendo el Cielo aü fino,

Zelaíbs prafcribíéréá el Abyílno.

efte .Apellido ) Diego de Almagro, natural de la Ciudad

fu nombra en U Mancha,y tier^andode Laque, Maef
tre-EjcHela de P¿na,ni> Seaorde la Taboga. Era y¿t

famoÍQ el gran Pt\am, h¿viendo conquijtádo, y pa-
blido U Ciudad de Vraba, en que padeció i/nme^íos

trabaJQSy'y concurrido a laConquifta de Tierra-firme
con Pedro Arias Daviía, y ai primer Defcubrtwietto
del Mar Pacifico cm Uajco Nune^ de f-albm. Goma-
ra ca|x 145. Cíezacap, 6. Carcjiafíop. %. 1, 1 c.

1

#

(.IO ) Ociauiano Aupifié, Man- o Amonio, y Wdrí
co Lepido hicieron l a Compra b liga, quefurtamada
Triunvirato, repartiendo entre si todo ei Imperio*
Prescribieron, o condenaran por Edicto a-wuerre ItSá
cbos Senadores y Cavmlctm Romanos. Jfigffl&* fe¿4
rmrifx vdmifc Antonio exerciía -vna HÍwje.-áble'' ry-
ftkiSJtít el Grietan y lepi¿o,por enriquecer.} e, txccu¿
to fundes crueldades, bajía Proferir Ú pwpm&&
mm Viuurc. buetoiito, piócu flbrcf, v qHqb*



8
CáXTO PRIMERO'

XV
Bizofe aquel para ckftruyr la Tierra*

lite para iluftrar coniofo el Mundo

j

Aquel p^ra formar traydora guerra,

Ble para inípirar vn bien fecundo:

Aquel del Orbe la Virtud deüierra;

Efte con juicio fe la dio profundo:

Siendo fcii él el Poder, la Fe, y Riqueza

Otro TriumviraiO de grandeza,

xvi
'Mi el invino Héroe valerofo,

^
» n \ Hercules Eípañol, Marte Eitremeño,

«,W„ fue El Dior.y{io*nChriftuno,el hazañofo,
^*

TmroeL. Que es fempre de la Fama iluftre empeño,

'ádo en If?C* El gran Pizarro, ei inclyto, el gloriólo,

de E^pto que De quien tanto Immortai aun no es diueno»

hiKoLúL Se aprefta á vna ofadia, en cuya guerra

-.UgesyCo^f Se hizo cfcalar el Cielo, aDritialiewa.

E¿le contra Selvages indomables,

Mucho Boreal Confín ya fojuzgado,

Venciendo afanes a otro inoperables,

De Vrába la Ciudad huvo fundado:

Ai A.nas, al Valbóa incomparables

Con pecho havia ictrepido auxiliado:

Que no pudo vna Acción, que el Cielo aclama1

»

fcm menor enfyo, que vna Fíima.

i



JJMA SUNSADÁ f

XVIII
W.2S ya £

ef feíica nunca deíciitierrá

La Proa entrega al huüicdQ Elementa,

Siendo en la duár en que fii¡£h?¿ incierta,

De ia Návcctro Golfo el penfemicntó:-

Fcro derrota de valor iras cierta,

Pero de Fe la lleva mejor viento: , \

Y fiendo de si nViíma A.ílro la quilla,

Al Rumbp no navega, fino brilla.

XIX
No en el que corta Placido Océano

El Oriental Typhon n reyna terrible,

Que al Siamés Uaxel, que la huye en vano,

Sepulcro vorticofo fopla horrible:

No el proceloíb Ecnephias 13 Africano,

Que es de Vientos aDalto irrciiftiblc,

Y en el Perüco Seno, donde íuena,

Diluvio inunda de purpurea arena.

fu) Typhon es el ten^eflneío Methv de Tiesto,

o Torbellino, que faliendo'dc vna Nube, agitado en gy*

ro, frmerge las Naves, y rcyna en los Mares Orien*

talo de Siarn, China, y Japón. ..? ¿,
( i ) Ecnephia* esotro femjante Meteoro, o exham

lacion copio; a y crajja, que anejada k vn tiempo to-

da, \éXobti los üaxdes, y Amina principal».me en •

¿¿Mar del Norte entre el Brafily el África, y €a%*

n 'i

.
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XX
Del Mar, pues, que con proa afsí dudoíi
El heroico Pizarro fulca ofado,
Pacifica Amphitrite ii mageftuofa
Domina en Throno rara vez turbado:
Que folo allí de fu Deidad vndofa
El, defcuydo es desojo lamentados
Coa que de fus efpumas la violencia

Del eron escaftigo, no inclemencia*
i

Mepttmo, que fu Imperio cryflalino,

Penetrado jamas, Mear lo fiente,

Eí Palacio de rocas diamantino
Dexa, y defeubre la argentada frente:

Páfmafe: y todo el. ámbito marino
Tan immobil fe ycla, tan pendiente,
Que folo, al ver empeño tan gloriofo,

Se quedó flu&uante de dudofo.

de Buena Efperan^a. Y en la entrada del Colfi Per

fieo, mezclado con llamas, arroja tal espía de arena

roxa, que aruyna lo que coge. Dcchalcf. to. 3. 1. 7.
Propof 31.

( 14 ) Amphitrite, fegun la H¡¡loria Fahdofa > hU
¿4 de Ncrio y Voris, es Dioja dd Mar, como Eff-

XXII



XXII
Defpucsen finque aquella Argos volante

Marítimos cortando Paralelos,

Al Circulo íc acerca, que coníbnte:

De Piélagos es arbitro, y de Cicloi* ^
Defierra Ifla n dcfcubre, que ai trkmp&ante
Principio* de los inclytos anhelos,

Aun quando Campo eíhiva diíputadoy

Se formó Capitolio anticipada.

XXIII. i

A la Ifla llega el Capitán, y vfano,

De íu gente íeguido, en tierra falta:

Y ante el Numen rendida Soberano,
Con grato ardor la Providencia exalta:

Sacra, íe dice, Omnipotente Mano,
Que á empreíía me conduces-oy tan alta.

De ti efpero el vigor* %o la lumbres
Que quien la eíeala d^ dará la cumbre;

im
JL#EqmnoccUU

(ll)

Lá Ifiá del Gá*
lio*

•i:,:. \\
¡

.¡

fade Ncptuno. El nombre de Amphhrlte, i>icne de Id

íkcion Griega Amphi>gwe figmfica por todas par*
tesjyTriin eípavur, por h terrible que es qutndo fc
*&ta. Heíiodo, Ovidio, Catúlo> Claudiano.

1 !í

XXI%
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xxiv

.

A continuar u hazaña fe difpone,

Qgando fcUvc fecunda i$ el Aticla mojí,

Que deja habitación de Tiíiphóne 16

Pavece que ci Lecheo i/ -allí la arroja:

Furia es, qúc^uattáo'lus incendios pone,

De tus ardores áj Valor defpGJaj

Cari foto va orden pretendiendo eflracSá,

Quiur a Dios va Cielo, va Mundo a EíjjUKíi

»

( 15 } Ef^p rf Govervaior PedroÜe les Kios a v»

r
ne^, ^f^á* £*#& Por yn* Petición Jtcreta que

\e rmhimn alamos Soldados de .Fi^tírri para que

fufiejfe en libertad ¿Ioj q gw>#4 boherfe a Panamá.

( 16 ) Tifi$Qpe* crrhn íes Mtigvos'fer yna de las

Tres Furias del Infierno* con Meció y MegcraJU»

madas también Eumem&s: Us Guales atormentaban a)

las almas de ¡os iniquos»

(17) lethco decían fer i>n Rio ¿el Infierno, que

f*fdMr,oMitndejHs aguis, inducía vn olvido de

todas Us cofas: porque los que muriendo le pafilan fe

V^ÉÜftM erán urf&dot de tedor. -viene de U HA

Cim Griega Lcthc, que fignifica tal olvido.

i
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XXV
Viendo el Héroe dcfmayar ciados,

Los roilmos pechos que juzgo de fuegbjL

Ei vaior y el enojo convocados,

Toap íe enciéndele prudeiicia, ciego:

Caima el incendio, junta les Soldados*

Y conftitaydo entre ei furor, y el ruego,

Hxo en la Fe, y en la Conftancia fixo,

Sus Triu iiphoj comenzando, aísi les dixo*

XXVI
No de ambición el anfia interminable,

(Flaqueza del Valor entumecida)

No del oro la íed íiempre infaciable

( Del animo pobreza enriquecida
}

A la empreíTa á que os llamo incomparable

Encienden mi fervor, llevan mi vida.

Que nunca en ios eipiritus -govierna

-Tanta caducidad luz tan eterna.

XXVII
pe Ciclo es ambición, la que me inflama;

Codicia es de eípiendor la que me impeles

De la Fe es el Imperio, ei que me llamas

De* la Eípaña el honor, quien me compeici
Ya vn Mundo veo, que la Cruz aclamas
Ciudades, Templos, cuya planta vuela;

^ Y en el claro Ether, fin temer efirag,Qs;,

,Mas folidos citan, mientras mas va¿os*

D XXIII

11

' Mil

l



n unto fiimim

XXVIlt
fie tanta acción iluftrcs iníirumcaro* «

Hande fer vueftros pechos peregrinos:

$o hagáis afrentas acra ios alientos,

Defpucs que han empezado á fcr defliaosr

Slno-y para tan inclytos intentos,

De influxos afsiíiido tan divino?,

En efta Lanza fe tendrá mi gloría

(Y alíñelo la fixó) gente, y vi&oria* 1

XXIX
Bofques tupidas-, Sierras esrcumÍDraadfi

Penetrare ya armado de ella fblo:

Dexarc las- Regiones foj uzgadas,

En quanto baña Thet-ys, y arde Apolo: j&

Paííando hafta fas. Tierras mas eladas,,.

Arma, y Padroa, la fixaré en el Poloj

Donde Eítrclla formandofe confiante*

Otra immobilidad. le dé brillante*

(i£ J Thetys, fegun la Fahula, em tamVten Díof*
del Mar, Muger.del Océano, y Madre de Nereoy Dé
rls: de quíexes fueron hijas fas Nymjfhas marinas, APt

i ü> fahuía es, y»c es cl.Sd,

9*
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Eos que £ féguír la gloria comenzada

De el Ciclo fe anifuarcn elegidos,

De efla- ardua Línea ( y la dexó tirada )
Tranfcicndan los confines atrevidos:

Zinca, mas que de muros, es armada:

No fácil os la mueftro-a ios fentidosj

Qlic quien perfusde á pechos invencible^

Es la eloquencia de los iropofsibles.

Dixo: y de la lila toda montuof# :

%;&

Ecos fueron losrifcosrefonantes: ¿|
Al ver fu infpi ración tan valerofa, N

Brilló el Gkio con íuzesrnas radianteir

Mas de la Indica Tierra temerofa

Las Regiones temblaron vacilantes* k
ffl en el imperio de Pluton aduílo

Cítro. infierna de yda fe hizo cLfuftfl^

Haviendo el Gran Pi\drro tiraí® U Mdy&
que' pufhy para que los que qulfiejfen Jegmrlo la pafaU
fifty lo execraron filos Trece, Heroicos Uaroncs/dig^
nos de immor tal memoria cuyos ilufíres Nombres (ka

Nicolás de Rivera el Viejo¡natural de Olivera', Ni-
colás de Rivera el moco, que lo fue de VitigudinQ
cerca de Salamanca-, Jiun déla Torre, AlonjaBri^e
v^náturddeBjnayenui Chrijl&yd de Ferálta, que

,

ti S]h

•Wl
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XXXII
Afsi c^ nit%no i ia dud®fa\gei\t£ -

Dexo U mayor parte endurecida:

Que a la vileza, que eí honor fio íicnte

Ubftinárla es, quererla perfuadída:

Solo de Trece el noble ardor valiente

Pafsó heroico ia Linca relidida;

Acción, que tinco en vn paffa peregrino

Di¿ ia Immorraiidad todo el Camino.

XXXIII
No los qwc i Colcüós Tiphis 16 conducia.

fueron del Mar E^eo a Sombro tanto*

Ni al ryrrheno admiraron los que vía

Con Palinuro profanos del Xanro: 10

Como de Trece Héroes La oíadia

Fue del Piélago Auílral iludre efpanto;
\

Pues contandofe ei numero admirable,

En lo corto fe hallo lo innumerable.

lo fue deSae^a, Digo ¿eTruxillo? Prancifco de Cae*

llar y ambos naturales de los Lugares de fus nombres; A+
Ionjo de Molina, de Ubrda, Pedro de Candía, G lego,

de la 1¡la de Candías Uartholome tyifc de^Moguer,

de (fía Vilir, Francijco Rodrigue^ de Villafuerte; (jue

todo, fon 07-^5 no havien lo memoria de los dos ref*

tantes, GaciUílb par. z h z. c. 9. con Goma-
ba, y Zarate.

(
i? ) Tifnis fue el Piloto, <jue c Qttditxo en h i\Td*

y
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Llegan % dsr afsi de la Gorgona 31

A la terrible iahofpiral arena* 1

Eícollo vil de la tolvada Zona,

Marina Lybia ^3 <de venenos llena:

Qx taa proprio d fatal oombre bíafoa3|

Quie de verla ai enojo, y á la pena,

Cada rlíco haz?, con lo que horroriza»

Ot£& Gorrona leí aloue la pifa, a*

*toe Argos los Argonautas con fójjbn ah conqwfa íl»

Vellocino de ero, que fe guardaba cnColchos*

(20) Fueron efteslos TrQymos conducidos por X*
neas9 con el Piloto Palinuro, dejfues de U my.no, de

Troya* per dohde cerria el RioXánto*

(21^ La Crn-gOfin^ IJla dejierta del M-dr ¿el Sur9

finada cerca de la Coftji en Latitud Boreal de 3* grs

2.. min.t y Longitud de 299. gr. 35. m*

{13) La Lykiü en d djrica ahnnia de animales

yenenofos, Serpientes, AjfideSj Jmfhisbena 9 y demás

culebras»

( 24/ ) Las Gorgonas, M¿du¡a7 Eunale, y Srhemo9

humanas, cmyerUAneu piedra a los q&e las miraban*

\

1
í

mi

£&*£: *$Si**¿í-,
£
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$qui : mientas dc Cynthia %$ !a Qiiadrig*.

Vio muchas vczcs Is .ar^ei rada fenda»

Taoio la focrte.tallaren: enemiga,

Que antes fe piídos veri «que fe comprebenda*

HL el. rrefeo alegra, ni el. calor, abriga,

íi guía viven, ni, ios cubre ciencia;

Culebra* les íiiílentan; jorque al güiro

l^uaadás. del. horror ks fim el fuíio. 1$

iis)' Üirr a»om afsra /íí luna los Jntiguos, por decir

tí?; Ttián*.i üucx's ío mi mo ) haría /¡acido con ¡u her*

manó Mcf-Qí tn el Mont^Oyntko de la ¡fia de Ddos,h¡

jes «míos de J.upiier js dt l. atona: in cuya, reyc*

ra « cia. crig hten ánimos. &t ntihs^vn futrofe Tensp o.

J ;t giren : '¿(sÉJnífjriói <# la Luna corria la Efpherd

en ~- n Carro-, tirado..de LaQuadrigap o Tiro, cíe quatr*

Ca> dios ncgrvs:

26] Lj uvQ Piz arre con los Trce en laGorgoné

muci:¡ís me ; eu. jm ¿l abrigo de Caja, niTienda,paduiid%

grandes trabemos , y Mentando* jdo ce culebras*

fjUuilaU) ¡>. i. i i. c. ío. Gcmarr, y ocro^

•ií- :
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XXXVI
!X

Puelvea los Tictik *l M r, buclvcn>I VicatCfc
Donde oponen con¿ Ímpetu inclementes

Ráfagas de aí*uá el¿ Piélago violento,-

Golfos de íbplo el Auáro vehemente:
Vno y otro pretenden Elementa
Vencer, ya vortteoíb, yí'ya corriente; 17
Fcniando, que, aun íbrSidos, pueda el zelo
Befde elAbyfmo navegar- al Cielo.-

XXXVíI
Vencido el Gulfo, la rtíaca íuena, -

Que esáf la Tierra la mejor baliza?

Nunca mas firme la mconíiante arena
Fundamento de glorias le eterniza:

Arrrvan: y la náutica faenad

Ai viento iuave, que las ondas riza,

Con la harmonía de Tritones dura,

Ruydo es, que el gozo la formó dulzura.

C*T) Son hs Corrientes del Mir a»? en"ét^uel $tn§
éj,*> Um ¡mp&twfaí , que corriendo del Sur paraet
Ñor ter parecen rapiiosRm,..que ayudados dd Vien-
to detiene® lopUaxehy -a^¡ue añadidos los EemoUm
tos, augmentan ti* arámáaáíe U Navegación*

.

ífi
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k/ x y

f*Mg

JA Úi*TvlkfoVi fe-ía -Playa hermofo,

Que i-.vn V&rd'e Vaüt-es btla rryUahna^

Donde de aquella ChTprc -dciKÍoía

Pac-feo &S ;e¿ ce ora -el -Lx&ar que la dominas

La multitud f qífc «¿fiáis fiuavcr-aú

**ph$f**Cm- La fluüumte' Mole fer-.raa,

mfi% dedad/

ls delicio fá Ifm

de fhipr?,

s><* í%Iva es de la Pavera, • eñ que pendic-atC)

es &lo :

.
I*i¿mob>v lo viviente»

De -phftnas mil les Barbaros viíbías

Coronados, atónitos valientes,

Turba de *\vcs parecen., ¿te que ayrcfa*

JHcós las Hechas fefti alas tefe frentes:

pe armas juzgan vfar mas pGdsroías$

Y en las gatras dorándolas rugientes ..

De dos Fieras, pretenden fus furores

Los alfombres vencer cor I03 horrores*

XL
Drfcubrieudo de el Mar ios que poblaban

El gran Lugar fumpínofos Edificio?,

Inquirirle los Trece defeaban

Be la amada-riqueza á los indicios:

Pero mas que á las ondas fe agitaban,

:Si los hados no hailaííen tan propicios,

fEn la incierta elección del arduo modo,

femado todo deíeo, y duda %qúq,

1 XLí
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XLI .
*

81 Candía pntonces con valor confiante^

De ardor Divino dixo afsi infamado:

íkdo en la que me intpira Lúa brillante*

Yo íblo fak&re coa pecho o fado:

Si muero, no es mi pérdida importante: j#
Si buclvo,-cl alto intento havre legrado*

Y afti ci fuceflb dexará á la Hiftoria,

O ciVimaiortalidad, ó vueftra gloria»

XL1I
Dixo: y vi&iendo Cota impenetrable*

De Celada cubierto refulgente,

Tan fuerte fe apreftó, taa admirable*

Que aun á las Armas animó valiente?

fcto ya las que ai Troyafíó invulnerable

Hazcr quifieron en la Fragua ardiente, 3#
Vieron mas perfección: que a fu firmeza

l-a Fe dio el temple? el pecho la dure&a*

(%9) Garalajjo parte 2. cap. 4U

(30) Alvdefe a las. Armas» que fin%e Virgilio &**

Ver labrad» Vulcauo »¿ rtéego de Venus para ¡n fci/ü

finias* -

j

. . . Arma acri facíenda viro &c«

.... Vulcaniaquc arma per auras,

JCaturam auxilio*

V¡r¿. Ub% 3»
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Afs5 jcm-"-fin a Itfformaríe -.verda.der*

Ei ^alerofo Griego dcfcmbarca; 31

Vna mano Pavés arma .-'de azero,

ptra la Cruz del Celeftial Monarca:

jjgre terrible, Lcon le arrojan fiero*

flayé é/H McmSS» de iajs Selvas Parca;

Pruto Ref 9 ^^e.coE íolc? el torvo am¡

jDemina en el Imperip del eítragp.

JEn rUfCampaña de la infiel Rivera*

Clania hecho jel mugido del combate»

pe fus afinas la cola hecha vandera,

Toca á d^ftrozós, y amenazas bate:

Mas que veloz;, con lentitud fevera,

1 ropas de esfuerzos jcojb la virta abate 5

Y i íer viviente el Ape (Q furia rará!f

Solo coa rcipirar, lo aeftrpzarao

í

(31) S¿íf¿ en Tierra Pedro de Candía: arrojan^

ios Judíos v» León y yn Tigre. Prcfentalesla Cru^i

y aojólo fe le rinden manjos, fino que
fie

dexan ma+

m?j*r tratables. Aborfoytoslos Indios, lo juagan Phi-

KO9J0 yeneran> y conducen al Templo del Sol, y ¿4

falach del Inca, donde admira fus grandes riqM^as*

<Jarcilalí> parte *. Ü£. ¿. cap *U Pedro toJGifc
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ITfpcra firme el Candía valcrcfoj

Vaalo las Fieras a aííakar horrible^

En Cruz^ les vibra el Hercuics tamoío:

t) del Giymj o imperios indecibles!

Grato el Eeon^el Tiu.re ya obfequioloy

Standar fe permiten -apsoibksj-

Y áTos que ya fisIraYven-rrataoles,

De tímidos^ cüao fíí^s tofailÜáúlc^

XLVI
EOa i¡ es Maravilla verdadera:

Eíte si Aludes,, que el OÍ ynipo alabar

Q e fue, por mas que la ficción ie címe r*¿

Goa ei" Leño mimortal la Hcrcúb a Ciivat
O ! q jamo horror cú la-Tartárea' Eu-rura
Siente el León de Averno"que lo acaoa!
P íes al temer que fu Pojcrvjtragen,,

TnitOei Original, riem la á la ima^n.

'
¡ í ;*

Ai"si en la amena Pía ;á l :iimbeiína "

Taa ajíurca q *cuo la muchedumbre.
Que en Sandia ai venerar íierza di ina»

Siente ya, un fentr ,, celutiai lunu re;

Hbíj>icio ha¿er el Cuito determina
I)c 105 qie ve de: Dices en i? c mbre}
E ira r nur> 1 i os m uos U o >jie¿a,

JhgtcpáZ u ra¿oa *éC u ikuÁ*.

XLVIX

:?'

1 |i

\
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Tripudio es U
¿cmx & en qu?

íg bate con f*f
fjv>enc¡Á e}jüPm

¡o 9 como en 14?

ds hs Inaki.

XLVílI
Recibe al fuerte Candía afsi obfequiofa
La rada Tropa, hiriendo refemrjte
La voz al. Ayre ca Muika ruydofa,

Mi pie I la Tierrazo danza tripudiante:

Triurnpho Selvage, Pompa bullicíofa,

En que el^ozo, de iscu.lto, iba elefantes

Y en que al Griego fe fue, coa el cotejq¿

Preeifp pera VAlor para tí cortejo,

Hijo lo creen del diurno Numen,
tLuz cegjcd.ad,que ador n reverentes;) .

Y, porque ñus incieafosle perfumea
Hermano de fus Incas excelentes;

Por ello igual honor darle prefumen,
En llevarlo á fus Aras refulgentes.

Siéndole, al ver el coDíanguineó vulto,

& reípec^p entroncar, multarle- ei Culta*

El Candía, al ver del Templo la sraadeza#
Ko con las plañías, con los ojos pifa,

Siendo, a viita de Ju inclyra riqueza,

Delphos ficción, y el Vellocino rifa;

Vencer el palmo, ic esotra proeza:

Manto en fin brilla io que ve, ó divífa,

Que, L izcros vitti-' nao artificiales,

amulen precian de Dioté* ¿o¿ Metales*

tía
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Xuego al Palacio va, ctvps Tapfzer

De oró bordó el fm2eU<áo y& ei texidoj

Donde alas Eímeraldasíos mitizes

Xas Ttsrqueías compiten , y lian vnido:

Tantos afanes juzga ya felizes

El Candía, á quien en fin ha parecido 1

El Templo fer del Sol Throno fagrados

El Throno, Altar, que él hijo Ce ha elevad

LO
Be aquí á la Fortaleza peregrina,

Paiía fufpenfo, donde vé copiofos

Depoíitos, que el Inca allí deítina,

Como Theíoros del vivir preeiofoS: j#
Toda de las riquezas fe ilumina,

Que Artífices trabajan induftriofos;

Siendo las Offkinas, que "halla iguale*

Pueblos de Joyas, Selvas de metales.

;

Íi9) HávU en Tumbea -vna gránele y fumftfim

fé Fortaleza, en que Guaynacayae tenia ¿húndante*

Almacenes de cofas eftvndbles y de víveres \¡ara el

Jumento de los que en ella rsfidian, y de U gente de

guerra: y en que labraban numerojos Flauros de Oro

y Plata, grandes Vafos de yno y otro metal, y rk<t*

Joyas de
fkdra frociofasé Cieza, y Garcilaífo ya

«hados, m
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Buclvc el Chtiftiano Achiles i la Nave*

Dice el Milagro, los aüambros cuenta*

La riqueza? que en numeró ao:
]

cabe,

Coa que enciende el valor , y el gozo alienta*

üfsi ei grande Carnpioa con juicio grave.

Viendo, que fuerzas no ay á lo que intenta*

$ olar reí'ütive a la -glorlofa Elpaña,

porque lo que ya es viíta > le ha¿,a hazaña»

iberia felldmh

U\píAa DQy el

Ría lbir®9 b E
h

Navega proanfto et -Sur* el Ifthmo falta* J¿

Anlíoio íuíca ctEumiüoOteanov

h-i le* embkíe Vracan, ni. Auro le falta*

"Y en fíala lt>éra #./Playa befa viauo:

1 é al aran Monarca 5 ia Couquiíta exaltaj

Ovtlu el ínnoíiai Cti*r hiíjaru:

Su \\M es 01ro esfuerzos, y epurtuii*

bu guano U uceuca la fcfcftuaa*

*&• *

($1} ¡tuche Pí\érro i PMámh Pufo, % EÍpané

¿r pe'dtr a ia Cejarea Mageftaa- de t arios Qt¿¡nto U Co+

qmftü, y i:, o vitreo délo dv(cuhkno* h re\enta ju Rr

faetón í» d Cim¡ijjó. Da r,ofició al hn.peratíct oe Í4

ex enfox, ty
de ia ru¡xt\A dtí ftWvfc haiíeoc ifffc*

fgj.j £x¿rij¡* fus irélajpsiy ius de ju* íw¡*~i?(S*
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LV
ISuelve de gracias, y de gente armado*

Al ¿enerólo Almagro,, que íu olvido

Siente julio, lo lo^ra mitigado,

Brináandole el Imperio concedido:

Repite el Suri V con mejor adrado

Ttíctys rigiendo Goro mes i acido,

De fus Nereides 34 haze a íus alientos

Üadas hermolas, amulados .
v*ei.tu$.

.

'

.

j
lvi

La America & .cílc infante conducida»

J e ciara inteligencia 35 ref .iigcnre,

De q-.iien es fu uciLza ptorcv iu.a,

Ai }uve fe preícora..Oinni potente ;

.

Tocia* U ropa Lleaidei Sol -texua,

Toia Piu-ma^e cié Aixros- ia alia' trente,

Aun antes de U dicha ya felice.

Lo nújipo que Le iafpira>aisi le dice.

Ofree? muchos Reyttos> y grandeva f. Crntcehele l Mq
tiarea ii Merctd* con ttM&wkniq de ú.on, y 7 ir no de

jédeísntado naya? del Perú, CcipiyAn Oentrálp y Gom

yernádor d? io que conauzjtaíje , que U$wq /V&: 1 4

C^///¿Í4, y a-C.ompanauo de qudr^ó htrwAirQs y y á¿ ot ra

Wi&hj gente mhle .-de Bfiwmadñrk, hwclve a Pana*

mt>+ Ojnde h¿U$ndó quexo
L o a AWagt'

, y rtfifícate

(¿ ai&rMQ d*la CGttíLmjia9 lo rt,mx+rG& i i
i
pt¡^crdU9
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Ya es tiempo irrunenfo, Author, Criador* eternÉk

Que -benigno a mis Climas amanefcas,

Y con mas irnmortal fulgor interno

Claro Sol verdadero reíplandeícas:

Abre ei 01ympo, ciérrale el Averio:

Ya es tiempo que tus Luzes les ofrefcaj|>

Y al¿e ya, al repreflar effa Clemencia^

H Dique del rigor -tu' Providencia»-

LVIII
La Sangre de ru Verbo detenida,

El fuego de tu Eíplritu pendiente¿

Inundación la veo prevenida,

Incendio lo fJifcurro refulgente:

Tu Igleíia, aunque effa Tierra no lopida*

Aun por lo que ignoró pidió -ferviente»

Y aunque fu error es contra si enemigo,

Importa mas tu honor, ^ue fu callizo.

ofreciéndole Pi\arro renunciarle el Titulo* I-OS AB*

thores citados.

(33 ) Las Nereídes fingieron ftr PJymphas mari*

has* hijas de Nereo y Voris»

( $4. ) Sonido es, <\u¿ los Rcynos, y Provincias t/V-

nen fus Angeles que las prefiden y guardan* Y ajsies

tfta Profopoveia rna alegoría de lo c¡ne pediría el de

ífk Inferió A Dios ¡ara Ju coverfiois*

%*Im
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La Viífud, la JuíUcta, que .anmiarw f

Sus locas, para que oy ios -ilumines,

Pues tanto a los Rom aliaste iaciiíuroa,

A los Peruanos piden que oy :e .inckaCH

Por tí íus Puertas ya fe que&ranuron.

Tu Gcuz ya fue Milagro a ellos Confines* |

Y pues tu el Xete, y el Apoitol er¿s,

Co&cederc in mifmo ía que quieres»

Los Juftos, cuya etérea re/erenca»

Oiympo re fera mas enc.umjr.ado, >

En qie, quaudo imgbtóvfcrfc es en la E.lend^ ?

Por gracia te veras ov duplicado:

Los Templos, que con fiel usainiÍKencia

Serán .mamaorea Liz, ardor labrado,

Tu ¿loria crecerán: que el culto intenío

Anc es Divino de «ílender lo ioimenio.

'

3

Si en la alta Bmprefa? humano modo inftabte

A lo iluilre mezclare lo violento;

En los Talleres üc lo inescrutable

&o va á la Obra el CTror del instrumento; ,,*

Afsí contr^ la Nada formidable ta

El- Mundo conquiftó t j vencimientos

Sin poder el bayben de frágil mauo

J|Íov¿r lo que erigió lo Soprano.

H LXll



Cantó fnn&ém»f*

X^cn? pi?esv Señor, y en fuLidos enfVyct

A ñus Regiones üi n\inc aora

Ti Sol de tu Uerdad, de cuvos ravós

I s tu 'Mifcrieoriiia- ya el Aurora:

Los que haíia oy fueron tímidos delmayoife

Buyn*s íknra ei Piuton que Ávtíko a¿oxa^:

V íe vea en la Araerka ya vfana

1 eípoj> ia CiCL£iLae la Chmtiáua^

mm

De eíra Gente benéfica eremuav
Cc-e ei Coito- ron* pe, atixika los dcíl-GS|:

hd^a tu Ui^mpoí con Su esfuerzo Liga**

Perqué fe te hagan Aras- los< Trepheoat
la ¿les VD Efqua.ar.Gu cada fari££¿

y formando^ ios ¿adytos Bnareos, $$

I Orquc putdan tnuaopfaa^ tan excedido^
tóales por brazos ki¿os ios vencíaos

f $?} Et&trrc fingieran los Antiguar hasenfífo
1°% Gigante de. cien bracos -y cinqnema caberas, y WV
ttc de :c¡ 3

r
'
narre i 9 o Gigante i hijos de Titán, y de U Tiefi

ra> -tjue Je aírejierofi a íMZ^er ia guerra, \k Júpiter

l

éL yiidLjtl* arrejaba tQütsti ú Ckíu Jen pcna.ccu *

"
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Quito en Mjfires- me das de Dita y de Cr<y
QuatJ ya ei los dcaus d iros M< tales, 54.

Qjw hi¿eu t£| oiiwvo Cieio de theíoros,

Qjj aí Mmuo dan eterno* materiales:

Qiaaoen preciofas Piedras atheíbro>35

Q anca en Perlas engendran nns cryiUie|*
í^ie brillan, ea mis leños colocadas,

fcrevea AücOí, Autora* a>ii¿eiacw&

fn ) DV/& el ano ¿é I5?5 ^j$¿ el fe \6]G. jeí^
frúrkwt »n efla Ancric¿> y Rcyn % del Perú u. A4*V

fits de 0>&: 17. de Plata. 6. ¿f Plata y Oro me\cU-
¿r. otra 6. (ir ^ogne: f de Cóbrer -vxa de EJiañoi

fuera de las quales sj yartas de Sd, AdufrefPkdm
Lhes, Aiwnhreij otrn fofiies: y en Críe*fe ¿fc&b¿n*é$».

las de hierra Skniñ 0b afsi fegun el P. Manuel R*
drigffin^ehleí ímíre ChronoUgk» que'trae í ai fn del

Znr* M Mi-A^v<[iitnií feran las que hafta M*
rt fe h*H defcubierta, quehu^en, que toda U Cúrdi*
llera fea como 'vna Mina tontfeuaúal

(35 ) TurqaeUsyde que abundaba el Pe*u,yÉfmeráh
d*S, del nuevo R¿yno de Granú*. Hay¡das también-

cer-;.ii; Mr-tU, dmíe teñir* »na muy grade* q$e 4»

ÍmoAn>Az' U mpitud di vnhueys dcAve$ru%j*

-
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XV
^unto yaen nuevas Ave$rcíbnakfe$,

Qjaiuo en manchados frutos vfe colorea*

Qoe de* l* Efphera fon Lyr< s volajitcs,

O vtiles de la$ Selvas pobhdores:

Qiantp en Frurav/ flores doy fra^ranta^

Qjaiito ya cn Efpecificos, 3- y olores*

<Que foa riqueza nunca concebida

I)ef gullp, del aliento, y de la vida.

En fin el fer el Cielo de la Tierra,

JPoco lera > P Alfilsinio Tenante ,

Si capeo bien de roí tu Luz üeiberra,

,$i Cíeíp no me tormos mas orillante:

Peciara en nú contra el ¿ybybpo guerrii

Viiz con ios hombres tu Deidad tru n jhdaW
<¿i- aÍM con lps que canter ru Viftona

fcuoJaras otra America M iu Clona»

j',i

(i6) *n ejla Metic* fe han dcfculLm nJm

fot IjjHCificQS €¡w admira ilMvndoyCcmo jo* ce Í4

Zar\,a?
<fcU <^/««* o CajcaritUt de ti Jvuaíuanaj

9tr$i*

IXVUI
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Dho, y el citejovt rcfüigcrtc?

<Srau$ pufo a fu vos fes bizes pura

y el te^iiao de ísiía^cÉcs luciente.

Cantó Luzeros, y brillo duieuras:

Dcípachó el Ciclo á la Peruana Gentfc

De ¿agsado terror nubes obfcuias;

Y rauíio á los Campiones peregrinos

3-cs efparcío V.Ütaria-s por Dellmos.

Intonce-g, -pues, losNa-aticos Guerrero?,

"Vencido el Seno infiel, 4cnde inconítantcífc

Son líquidas Charybdis 37 los -hileros, ^;
AiEquadcr por proejan mas confiante s¿

la tíci ¿Uiltrai Ce Día uro 58 los Luzcros,

Ya de Apolo ci fulgor vea nías -brillante;

Y por darles el Mar mas obediente,

ísiftimo pw Touun pulo cllrideute. ^

i'fj) (marybiu es yn ¿hyfmQ, o trasviere del

&far de Sicilia cerca áW Faro de Meísirsa, qtte lime

tr eximo j, la pane di l Ntrte el Efcolo de ScyU, i>nay

elvo terr¡líemetefgmGÍoj fot el peligro ¿c hs Navegases.

D.cxtrum Scyila latus, leVtnn impiaeata Cfaarybdis

Ob'fidet, atque mío oarathrÁ te-r guigire vaíios

Sorber m abruptum íiudus. Uir¿iL l 6»

^3§¿ ¿i ¡>4¿ CptiJtdéKion. Aufiréij en que fing'ofa

i

£lámante BÍiif

tmnun las Cor

tientes d ¡Mar.

inñfhia ¡al ¡Ja

di Neptum c®

^ue decían > que

h Alie-Q U Tier

Tá9 c mjél e lis

ttrren otes , y
f(Y tfla lo ¡la»

v akf* (turle

:

! i!;!
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canto fnwzim
LXIX

n

Pero fus foplos oponiendo Auftrales

Eolo todavía reíiftente,

Refueiven con di&amencs iguales».

Tocar al mas vecino Coiitinenre:

Mas fG ignorancia infiel de losmortales! )

Mas que el Ayte la Tierra allí inclemente*,

Les íoplo en- fus incógnitas arenas

Por Rumbosfc.de. dolor Vientos de penas.

Syrtes 39.de. Bofqttes, Piélagos de Edcro%*
Hechas» las, pLa.nt.as animadas, quillas,

Solearon ios intrépidos, Ítxéros, v

Sin ver Eiírelias, fin tocarl. orillas:';

Paffaodo á los-vcanfedos. compañeros,
Todo fue el Gran PizarTO maravillas:

Que haría con los brazos ( O que afiombrosít
Qiíi en cargaba clExercito á fus hombros. 40

antigüedad,, qveJe havía colocado Chirov, Catauro, o

Monfirm, etn L forma de hombre y de Ca vallo, hij§

de Saturno y Philyra r:lqne juc Maeftro de Achiles. Las

lt.frdías, que ti nc mas lucientes, forman e\Cru\ero9

dt Us qualts la (¡ue tiene en el píe es de fegunda mag
rhváy y firve a los tanticos de geia en efie Mar
Pacifico Su Dijiancia al Polo del Sur es d<? iS. gr.

|S. minutos.

ii9¿ Sjrus fon dos Golfos del Mar Mediten**

:
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tío fue rante rendir La Hydra 41 terrible^

Eío el fubrogarfe ai encumbrado -'Asi ante, 4*
planto lo que venció fiempre mdtciolc-

De la America el Hercules conftante:

Tanca pilar vndofa Sierpe horrible, ¿j

Tanto' herido cardar peíb inceflknté,

Mas es: pues es mas fuerte- el íufn 111 lento,

Qye. del miíhio defmayo haze el alienta

meo fbhreta Co%a de B r^eria: ¿onde el Mkr c$n t«

m^ miento imVetthío atrae nmrhs^arena,- y tira los

Vaxele* que en ella \oco } rm. Llamáronle Secas de

Berbería La Syrte mayor tfla en el Golfo de Sydra*

J la menor entre los R"ynos: de Tuñe\ y Ba*C4>

( 40 ) Padeció D Pranilxo Pi^arro indecibles

trabajos, ya por el hd&kr-, que catijaha la ftériliJad

de la Tierra-,ry,t en el palfo de (as E'fteroí?y los Rios9

Vara el qmtb difonia el mifrm ías ¡¡¡alfas, y en que

cargaba a fm honbrgs los enfermos ; y <r etf'la afperem

2^a ie los Bofques, y ya en los mo\i¡rimf®$ mahs de

¿err ligas y otros que previnieron a fu Gente»

(41^ Hydra fingfcrm haver ¡Ido yña Sierpe de,

fíete 'cabe^así- que cortada? 'Tftüpfinducid otra: nacfa

<&i U Laguna dé Ler-na\ y la mato Hercules .

( 4* } Atlante,fue yn Rey de Mauritania, txtkm

LXilí
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tá Páiria entonce^ que con ato de era,

M&S veloz vrela, de la Efpifia Nue^a
<.' :oa e] -ísct-cto del McuiíonorQ
^roaipto Cocorro bclito k ík va:

{l:\ Ikl alcázar 4 ves, cLro xjec^ro

Del Perj., a qtiiea el tiempo no fe atrevaí

Y reforzaoo él Adalid paciente,

$l nueva lík to^oz paila V4i¿£r¿í
;
e,

fnte 'jtftréHúimj que enftfo % tíevciács, y frr effc

fingkvm que Cargaba d Cid , y que [abrogo fu peí*

&n efte Hcrcc. DíXítqh báverfe íonrertfdo cu éf

Monte de ¡u fiomhe en África, porque en ei ha\ta
jus phfir^acfoncs: aunque etrss ¿firmaran, *me por ha*
&er mfno'jprifiaaQ k Perseo.

í 43 ) Sebajtian de Bd4"4\dr 9 nftuyd ddCaftiie

de eñe nombre, cuy% prcp'i» apiliiio tr* Moiant,fut

tergemino, for hay r nacido ro/¡ atms doid~i>* parto,

q con nuna role Ejf*%>l:s vfe* de Ni: ¿ragua, movid*

de l*fama délas grandes Rtqne^as dd Perl*. Sirvió

4e p»c< Hujhcmme en U Conquijls, QáX ibfío par*
t% 2. 1, l P £+$}}

vaxr
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LXXI11
rA la rica Puna ios fajos 44 faltan,

Cuyps Barbaros litros moradores,

No folo rudos al hoípicio folian*

La gaerrá les incienaa fus furorét:

Los inclytos, al ver, que los acalcan,

Apreitaa de iklona *5 los horrores;

Yci Gran Pizarro, quando el parche

Caria el"i.aurd, y .la Conquifta cifren*.

LXXIV
Varias travo batallas düputadas,,

£o que íiendo ías flechas nunierofas

IsUio.cs
xvi <ae los arcos exhaladas,,

Tctiipeitauc-s forma-ron bcucólas;

Mas jas baroaras iras fu peradas,

Tnumpharoíi las C.hriihaaas, un glorioí

Que de cada Etpaíioi folo ai ama¿o

Le falto íBort-iíaad, y lobio eitrago.

f 44 ) E(tl U Jfls de U P»n% %k
.
$ entrada ie U

tnfenM d 0ÁíjÍq0Íw 1. gr. SO mni de Unw

i

d Sur, y en lúú gr. 58. m de U-gvud. Hallaba c

en el tiempo d- UCmq*¡l* muy fóhíád¿

f 45 S
Bthngf Mt¿o €s

9/
que farro* fir herma-

né, Q6¿¿*ñ<r4dc Marte,j ?^# PH* * U ^€tr* 9

»9

fi

\ -j

&
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LXXV

Alli del fuerte Hero¿ ei fuerte Hermano
Mil herido; U muerte glcrlofa

De otros guerreros, 46 fon { dolor no vano)
Pérdida en ei intento numeroía:
Reo el delpojo. fue Tropheo vfano
De Oro y de Plata en copia luminofa:
Triumpho^cn que el vado Imperio por eílrenas
Vio el primer eflabon de fus cadenas.

De Armas, Cavalíos, Víveres, y Gente*
Con focorro que próvido previno
El grande Almagro, eí 801047 diligente
De la abundante Nicaragua vino:
Atsi auxiliado el Adalid valiente,
Nuevo emprendiendo liquido camino.
Navega á Tumbcz; porque á fu defe<j

La que noticia fue, fe haga "Irophco,

Í4t5( Quedo mal herido en ejla Batalla Hernando P¡~
¿Kjrrof hermano de Do* Francifcoi murieron qu&ro
de ¡u Gente,y le hirieron otros muchos per» havien*
do hecho en lo* Indios grande eftra?eé

( 47) D4 Diego de Almagro haviaemhiilo dePa
ñama a Hernando de Sota a Nicaragua, para que de
aíli tlevdjje 4 D, Francifco Pt\arro focólo de Ar<*

mas y de Gente, como k exeemo, y ll:¿o al acabar/e U
€i¿jta del díjpojo.
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feto antes que al fatal rigor de Marte
Ocurra -ti fierapre generofo ateento;

Siiave exercieodo de Minerva 48 el Arte*

Les intima de Paz el noble intento:

Con Tres, que á^l de feo les den parte*

Captivos les embió feis vezes ciento:

Mas i O dolor!
) que en tanto beneficia

O murieron defprecio? o facrificio. 49

De la flu&uante luego ardua Rivera,

El efpurnante horror con pecho úam
En promptas Calías el Campion fupera:

C Eícalas leves del inliabie Maro)
Marcha al Lugar, donde feroz, loefpera
De los indios el vil furor obícuro,

Que ingratos, de Pizarra á ios enojos

iban á combatir, y eran deípojos.

(4S ) Mívewa, que es U mifm* que Palas, d'xe**

r*n haya nacido ¿el celebre, d" Jufiter k vn gúp$ de
tnartido que marido que le dtejfi- Vuicans T&vkrmíé
per Dhf* de Us Ciencias y de ¡a Pa\ , cuj§ Sjtnbúo
es la OLiv'át que eíU hi\o bretw de la Ti na en U
competencia que tuv9 coa Neptuno que hi\& nacer d
Oín-ailú.

44* ) Antes de ir D. Francifio Pi^ar^o a Tum»

.f!

¡'f y ¡Un

m
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'I .i

1
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£ü varios choques ios íoj^zga fuerff,

Con tai TnümpBoi con s;U:nvi>ro rxrt«#

<¿i;e a4 fucv.e, ci--c íukmna allí -la. Muerte*

Oro fuego es &{ yelo del -cfpar.t©:

>ias qusstótf ei f&chlo ingtfetb -ter ^dvicr«

Del So! .caDh-'-o-, la ira bicha en 'Harto,

l>pj Or© oeurren 1líc¿;o a ia grandezas

ízCUcb íbrftla*ÓM;iÜi¿¿ ** lu&icucza.
_

:LXÁÁ
Te los duros Capono fulminante',

¿Que N líbes ion C.ybnar^:as de azirO>

Los auouiira diícraos inorartes

Ei Trueno pavorofo. elRayo^ficro:
:

HumbrefcVicííisi N<^ena¡ Tonar te*

JE i miedo ios adoia -tae iy-ncero»

Q.ic q::anáo füina ven tan verdadera,

|uzáan,
c^a $&$$ U copia, es ya la El;h*w*

fc^jrfetfi W5 R^W«l!W con fc¡ íentos C*pth.o<*

pÁr* f»tá h** m dfa k ******* iic ?**- PcrQ 'j>c '»

fe. írfi^5 y d P Bit* * PíM q<* »";™
«4 viro d(f«t* j fa ^ & frfvmm\ Carcuai^

#$*$*
J-XXXÍ
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ÍJ^,0fpedáa Cfráfi Pisara alta Belleza,

j[ Ikcrprocne formándole cxprcfsioses;

.El ínc& bmijczzoDY, Út tu grand&¿a.

I%no,Í€ embia con ümerbos dones;

Corre fp®&áe el Fieroe a fb'fis^^:
'

Orante íaDios 1 vidytos Campíoags;
El £tir<mc€con «¿odies cautias,

Pcl imperio y ia Ley á las noticias.

*M la-de Tacfibex rica Aníbal

(ihagQ

3F.

Beldad es j rmeipai, adulta Didp,

Enredada bcnnaí;ira,cuyo alhaso,

Flecha es noble de b^rbaroCupidos

Tanto es mayor ei qtre fulmina e ftrago,

C>mmo''d hjxpecr efta menas temido*

Y en fus ojo» el ¿inia fi?¿f¿ amante,

jiüc ÍG& ¿e inculto Sol Ilaa** él*j£aií6%

i. o

ii

I

;
II
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A

A .eíla en fin bella barbara Amazona
Mito el Héroe con ran noble efecto,

Que á vn agrado, que .mi£uo fe eflabcMu
taadmíracion

¡ encadenó <1 afcclo;

Y á íer la Heroína de la Auftra] Corona
Supremo^Dueño, al amorofo afpeclo

Ikxara el Adahd Coló ia ^vifta

La entrada ¿xioía, ociólaM Conquift^

In la Kianíion de efta Indica faermoílira,

Que Palacio a fu raoda esxlegante,

A quien fornio el Poder la Are h [reciura,

|f el adorno del Oro io brillante,

,Hofpedado Pjzarro, á quien xnas pura
Dirige llama? anhelo mas coaiiante,

Ellas & la agradable Xqmbezina
En prudente Oración vozes üeíUna*

Bella iluftre Heroína,,en quien fe atienáa

piícrecion la herinofura del fe ujlaatc,

JEn quien íe ve, quando el in¿en o enciende*
Belleza la ; razón mas dpniipante:

Porque lo que mi efpintu pretende
Te informe, la atescion preña importante}
Y veras, que en mejor Oefcubrimiento,

fa mas el que oy oirefeo, que el que intentOi

TV
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Vn Dios áy, que del Sol Criador ínimenfo í

A fus Leyes (ligeta Ai Carrera,

Y a cuyo Alfar no diera digno mcieníb,
Si por gomas quemara el Sol la Eíphera:/
Vn lücaí con refpeto tan hiteaío

Nueílro zeía ama^nueftro ardor venera,

Que fiendo vn Mundo el que fuImperio acla&iifc

Oíros Mundos, le abrafa mieftra tíamm

Eílc es, el qtie á voíotros nos deñína¿
Para que agradecidos á fu zelo

la Natural figuieodo Ley Divina,

La Tierra no infaméis, logréis el Cíelo;
De la Razón, que interna os ilumina,

Pública os correrá fu mano el velo;

Y del que hazeis agravio a fus verdades
Por caíligos as iuueftra las piedades

VII
Vueílra obediencia, pues, vueítra concordia*

Venidas á anudar con lac^o tierno,

Q ie no logre romper la atroz Diícordia*

Por mas que fu furor te dé ei Infierno;

De la alta Celeftial Mifericordia

La ñ;ra el fuperior caudal eterno,

$i Vicios no- hazen y mentidos Rite*

¿es ptQmm^lmm coa ios üsiu$»r

i

i

i

!

z

*
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44 CANTO SVGVNDO
VIH

A acción tan noble, á fines can fupremo*
Con esfuerzo increíble en las Hiítorui

Eñe mímenlo Pays penetraremos

Andando Triumphos, y pilando glorias;

Si d numero atendéis, pocos íertmos*

Masilla cutara haaeis por las Vid crias.

Veréis tn lo infinito de los hechos,

Que aiilumoa» de Exercitos los pechofc

IX
Temperad cada braco es pavorofoj

Y manejando horrores Celelüales,

Con Tuenos ie divierte valerofo,

Arroja á fu lazer Rayos manuales:

Aunque JSIumen nin^i no es luminoíb»

Oíro modo tenem< s de ImmOitaless

Parque es Arte de Gloria peregrino,

El ier humano, y parecer Divino.

x
Y afsi con fervoróla alta obediencia

A CARLOS athn\aü por Dueño Auguftpt
formándole ci rcfpeto vna prefentia,

Q^e al Clima logre r^e jetar io aduno.

CAPELOS viva: y la PE .qrc rivera^
Forme á fu ]n perio d Titulo m.s jri.o;

Q ic afsi en íu pura Rdi¿ ven rnerue

Imperar m»;*Ui» ciWüe clctfesc*

\T

Xí

.«V.

K S



HUÁ mm>MA

--JE&M>:'*y de la ífpaíola heroica í?en%
'

:;

QiJ5 aííifl<a á la acción (cria y aitivá.

El c<o fe jtiiz© Efphera tan firequente/

S^uc hállalos Polos repitieron, Viva:
¿Entonces la Matrona reverente

Con mas noble ayre, gracia masaclivaí
Lo ibberano vniendo á lo üiáve,

¿Eíia á Pizarro dio refpueíta grave*

Quanto defde la Real Quito famofa,

Donde igual pende la^Solar balanza,^

^ la Araucana Tierra .valeroía

Del que hallas Orbe la exteníkn alcanzas

Toda á los Incas rinde refpe&uoía

poftrada adoración* juila alabanzas

Nombre, a quien por razón, y por myftcrio

¿a Tierra antes que Eíbdo* era ya Imperio,

XIH
En la remota venerada niebla

De vn Origen, á quien de claridades^

En lo miimo que tienen de tiniebla,

Sirven las que contiene obfeuridades:

En cftc Imperio, que oy de luz fe puebla,

Qnatro Eftirpes formaron quatro Edades,

£n que reynaron hambres, que cxcclentcf

$oa memoria y olvido oy de futf Gentes.

dad de Qult* i
cered de ella U
Linca Equin§c

ciaUquedfoldc

ti Mudo en do*

igudes Htmif-
fherm: en cu*

y& fitu&rion es

fiemfre igual ¿*

N*chc al fijjjty

1
'<, '

i

1
¡':;

s
l'

5
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$7 .taffó- szGysaí
XIV

Defpúcsta aftitta JHuaco á Infante ficgmoJEfr

Criado en el feno de vna Gruta vmbrla,

Para darle por Padre himinoíá

Del Dia al claro Autiior, lo negó ai biar i

tuego en vn Monte al parto prodigioío»

A quien Oro calzaba, Oro veftia,

toexpúfb al Vulgo infiel, que lo Juzgaba
Hq faijo^a, el naifma SoU que lo alumbraba

- -
- '

f I ) Vna India tomada Mima Ffuxco, bavTenfo

iaio a luZ¿ vm hijo hermofo, lo crío oculto c» **»#

Cueva: de doJe ya crecrdol&fa^of-yy ifejttlo^ comn aquí

ye defcribe» con Orejeras de Oro, que Uamabvn Paco»

y calcado b abarcas dti mffmfrmeut, dkhas Vffuta(o/

Oxctas) lo exfufo en la cumbre de T» Monte % dicien*

<¿f>9 fer hijo del Sol, que a¡Ii' l&. Jr&via embiado y y ado~

randslo ella y fu hermana¡ Pilcofifa de rodillas* Lm
hermofura del refero, el effiendo* del trage9 y el cul-

to que le dtbafFf. h$%Jero» que los indios lo creyeffen

talry lo aclama*6H p*r fu M~y. T a(y¡ tuvieren al

Infante {'llamado- Maneo
) y a fus Dccendtentes pop

hijoi del Sol. Gareiiaíibj y ios demás citados»

XYi

i,
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ñxv
f)tlUmTL&&9 deque Lacló pendiente, ...

Purpurea M*[&p.áfcha,b fiasco bpila % .

(. Infigma.Augufta de fu Atigiifta GeaEe)
;

Cubrió las llenes, corono el cabellos

DeiguaL Purpura Manta refulgente,

¿obre azul trage» tan vivaz dcfídla

Daba de luz, que poco hazerprefumen*

En admitirlo Rey,aL verlo Numen*..

XVI
Efte, pues, aoble Manco Soberano

Coa Poder funda igual Corte, y Linage*

De Oráculo, fue el Cuzco no/ya vano

P Ereccios, <i
ue & fu luz prefto omenage:

Donde fu juicio eítabkciendo vfano

Divino a va tiempo el Tronco, y Vafíalkge*

Dio tai fuerza a fu Auguíla Decendencia,

Que hafta el animo adquirir les era- herencia.

(i) Llauto erx vha faxd texida de iherfos c«-

lores, de que ceñían h frente ios Incas,, y de que

f-ndi* >* flueco carwefi, que cégté de fien -i fien*

iiam¿d® Mafcaoaycka? Diadema, Red infignh

¿e los Beyes*

/i II

í

i ¡r.i
3m
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XVtl
-

De Reye& Doce ferie confeqwcnw,

(Real Gadcná jamas iaterrumpidaf

En el Gran Guayriapac prepotente

Ha viílo él Sol fir Predicción cumplida: r
Mas ( O dolor! ) fu fin viendo' ittxmioc&te,

he añadió otra mina prevenida;

Pues dividiendo el Cetro, 4 en fu cxtermi&i*

Hizo el suíto auxilias del Vaticinio.

(3) tumpliífe en" Gmyn^ic U Predícete* ¿el O»
fttealo ¿ que cxprefsot deberje transferir a efirános Dne-

íío^el ImperUy quanlo Uegáfleju £ftirfe al numere

de Doce Reyes. Pedro de Cieza< cap. 44* Goma-
ra c. 115., Garcil&fibp. 1 1 a. c. 15. Y con ello»

Yo en «ai Rciacioa de las Ficftas Reales al Ca-
fániienuo del Señor Rey D.LV1S--L caeLCona
pendió de los hicas.

(4) H*vU cajido Guayxa^Aprt cts fegmits r.up*

mas con hij^dd Rey difunto de QxJtBy- ¿e quien f&-

*»q h Atahualpm al qual, per el excejfo con que /#

amo* dexh dqucl Reynoy dividiéndolo centra fui Leyes

de el dd Ca^co. qm hendd ll»ajcár 9 PrimQgcmto*

los uúíiuos.

»via



ftWf^i
'A

a

eas k prcQedkrüQ 'xas? ^dafc^
_

'¿

Vero entre todos, en .Virtudes raros

Cisco' brÜIarpn nías..¿fclayecidos:

fictos ¿cíSdi* que ai competirlos c'af.

J?o- ios- admit«- al Carra iabfMmydos* .

Üorguc cada vao, ¡^.alumbrar* podi*
:

¿Arna Eternidad' c*l cada día.

• -E *i

•- •'>

El .Siacfñróca, Fundador .Scjimdo $

De-la. iMrcrecicmeMooar^hia^ ,

Cuyo talento Real* -genío .profbado
^ .

Ce' Páa'cbn las Coaijaüías -lo elleadi?£ :

EÍ^kaiocha, 'qué -vea Caufa -al M^-A
Alamor mas.las Beliísl que íegaia? 6

Hiskroa ver, al capdvario ck;¿a,

kic taaía Liu aoaaa va torCK Íúcwj

I

ga v:
s

^o fto*e¿(* 9 y'dikio él Imj}f$si
t
Los Authorési^

legados. '-.\V-'"-.'

'

v

hu*c&c, cenoria qui el verdadero Dios era Celo uno*

y qu¡¡e dejlr&yr U ¡doLtrU: per$ fe k cmb*rá*í**om

i

/.
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€*taclyfmo et

¡uundacio, o Di

iu>io, ¿d Ver-

bo Griego Ca»
taciyzoo, que

fgnipca in&dar

i*
s

cjktó szGvxrm

Ift^ íluftraáa ác Varoa Divino,

De quien el Nombre y roz huvo mutuado, fM Padre avsfa el cruel fatal deftino^

Que Rebelión feroz le ha amenazado*
Defprccial©: y fu esfuerzo peregrino

Dcíucrtc al Enemigo fea derrotado,

Que haia ©y Campo inundado d lugar »ifm#
P¿dxo& e* de taagricnto CaucLyimo fé

( 7 ) Raüavddfe efe dejterrado p$r elPaire,? rr*

ducido i eftado dePaftor* tuyo la vi[i%n de v* Vsm
wom veneetbltr em crecida btrfo,.j. veftMura talar,

f a qmen Uam> Vkasocha yodo-, 9 for Dh$ )q1e aví*

$1 delahjmknn ¿e hs Chanca* contra fu Padre. Farm

tkífofch: y4>avkndola deffredado* acometidodeffuen

Je aqwíhf Et*imfgos,fa8o luyendo del Cu^co con Jé
gente, fero haviendefetet opuefto *alerofo Viracocha*

ios derroto con td efirago, que quedo ai lugar de ls

batalla el nombre de Yahutr pampa, que euju taimé

fgnifaé Camfo ¿tjangre*

txi



ttMA TVftn.mA

E Pachacutec, ficmprc gioriofo,

Qu« al Chuquitiiancu halló tan refíftefitC#

Que, at aficdiario en Huarcu numerofb»

©tro Cuzco del Cerco hizo valiente: t

JÜ -Cuyfshaáacu, al Chicmt podcroCe»

Que tanta impetan en los Valles Gente,

Tan libres loi rindió, que ya á fus Leyes*

De fugetos» lograron veríc Reyes*

I

! v

( % ) Páchscfcet fue Noyeno lncá9 hijo te Ví¿

ftcocha* Mmbio * fu hijo el Princife I*c* Yupánqúi

ion (u hetmán* Ctpác Tufánqui i p%¿*tg*r él Chu*

qmmíncuy que dminthé defde ñunahuank h*fi*Chil*

€4, en cuyas dos Lugaresfofa htvU fejentá milyeci*

ojos* Refifttofe efte yélerófó. Sitiáronlo, mudando tret

ye\es i i Mxercito, y huxjendo de los Quárteles «rr#

€u\co. Mindieronhiy executsron kmlfmo cén Cuyf*

p»*ncuf q*e reynab* defde átii en ttros quatro UalLsf

tn que fewcfaiá el de ñtmoc, o Limé. Ve dondefaf
fáton i debelar *l Gran Chlmu, que imperaba defde

Chuñe*} \t*fl* donde oy eft* Truxéllo Pero todos ob~

tuvieron de U benignidad de Pdcha>utec quedar con

jus Eftados debáxo del reconocimiento 4fu Poieu Lqí
HiM iadores ciuaos*

XX



V* c%8To v
traytfDfy'k&

El YapanquhquoUt ver desvanecida.

De -y^'Mo&GS ¿a ;.empfolla

i

-9- Al ardor lka9| *

La que.x! Oriente -vio -gloria perdida

Al AuífrO defquitó< coaita c\ Chileno; .

Ddkrta ioiaicnífli ;Vaft-ida¡d ; vencida*

Q^c .{ble c^itnSatí-6 €£& £i ;íftir&féf

üi^o-^er •vn-VaÍQ^-que- férifeftfebW

Rindió cotí la^acr&ibte- lo £ indo¿u&bí£* v •

.

i-i'

'A eftc el gran Templo, y la &lta Fortaleza

JB&C pé.rfec|op- 4«bksPn >--- y.eiori^0r 1^ •

,

{jorQ libro cq ta-y¡íta
;

íl? grandeza*:

¿>i ,
ma« iaa,oj,t4 qac. ¡U , vpx dirige

m

^•4-oi.^uc-cl^Rcy^vdc-la::Qwna.xigcn :

|

,

vlamO-Atoaó-sü .Grurite, a que y-.afamen .

Ci.c «U® ¡4#t6> ton^uiUar la -Patjria 4 Nu»r»crt« .

f g V' gf Í$r¿B Yupítnq¿h :

fñe~- Dccirro inca, hijo Je

tUeZ^ ¡áh ftNH&fl átr¿ vetando la Mottxu i la Conc^tp

lá de i i M®*9§>- que *o l&%ro\ Y defpues cmprt*d¡¡>

: U dé Chlh-í^n Íi*4*t$t<* mit-ho.-nbro* ¡roniinao en los

!&'Bc'fáÍftí^tod&& a tf^»3*** vivera pi-

ra <l

J

p*He>
:

'

fl

'

\ í
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$X Guaynacapac íuceaió exaltada,

Haziendo á la Vi&ona fu influencia?

Tan hábil* que ai tnumphar mas den*

Hazia otro ardimiento U prudencia;

A ¿si de Quito el poderoío Eítaao

Rindió, fin refittir la reíutencia: u
Que es hazer vencedores los intentos*

i'e vencidos poner los fufrimicnx.os*

Eñe a Atahtialpa lo dexó, impelida 1

De vn ticaio amor, que le ceg¿6 lo tó
A Hua&ar el del Cuzco defvnido

Imperio dio con otninofo agravio;

£tü dos enemkos ha inítituydo

Clauíula necia de prudente laoios

O quinto yerra, el que ha¿e en fus Eftadoig

Por dexar tí& feliz 3 dos dtl w
iacia^SÍ

fr!¿l¿o ManíC) y Ubro fu famofa Fortalecí**»

i ¿i í Tiifzc lnc& Yuf>a*<¡w 9 V ndcim /#c<f> ft*e

hijo i l precedente* FajioáU* partes Qf¡atoles de tjÍ4

Apenco Uencfo k ío<, de Cátxamarca* y Chachafoyas,

y otras Próvidas En (a de tfn-xhucé erigió Templo

*i So' con C4a efe Uhgcnes.Ce-Sjmftc í* de hsCma*

Jf&, j en elá fabrica Agfiñit Trmpto d¿ Tom.bambé

fm inpg^e riqueza

¿u¿ Gu¿juz*¿¿C) &mdt:eiffli)
i

Jh£Cdyh¡ja.dA 4nt<°^*

O

^ii; M

m v
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XXVI
'Afsi Mí ¿H íaipa al infeliz Hermana
Caución ferino fubua guerra,

Eu que corto de i Tronco Sooerana

Las llamas, dignas de imperar li Tierra: Ifc

Ai H jalear luego con ri^or tyrano

Ea dura Cárcel prilionero encierran

Y aisi, puedes» quien contra si- os- ahita,

ti miímafc ha empezado fuConquifta^

XXVil
En quantos el Poier Palacios mora*

En quaotos Templos el. fervor venera*

Nq fe fabrica, lino fe athcfora.

El Mineral los di, no la Cantera:

En :

Íos-. adornos, que la Luz mejora,

la que fueinfluxo,. luítre reverbera;

Y tiel que adoran Dios en el t? aliada

El mi íino. Original, le vé qiaxaüa*

h

(u) Atahutha P*w*tia t Htafear, d reconocí-

'HtLnto dn R.yno de inulto: y pifando al Cu^jco co*

fingí t& amlfiad3 intento ib orendirlo: c§¡ cuya noticia

ff
- e opujo Hua\hary y tuvo U desgracia de quedar va§

cido y pr Jo. E*i cuya coreqienciadcftru/o AtahuaL*

toa la mzyof part? de la Familia de los lncae
> ce*

muert? atro\esde isa. bermanoLi y de mulares de

parientes*

XXViU
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Quintas dan Ayre,y Tierra, Aves, y Flores^

l/e íus Jardines ion Real decoros

T onde le admira en ph mas y colores

Voiar la Piara y florecer el Oro. 14.

Cenante aprelían del fueuo los ardores

Y de ios Ineos íirve ti noble Coro,

hierve en Raleza, 15 que 'en la Meía Augura
Otra lazoa.brillante es aue fe ¿uita.

Fuera áel que aqui ves Templo ercel nts,

De claro immcnfo Lago ié en Ifla rica

Otro Milagro brilla, á quien luciente

El cryítai lo cotona* y lo duplica;

in cuantos elOrotsn frequente

Por íu contorno allí fe rrultiplica,--

Que en fu fulgor parece fin exemplo
i^-c es Deidad ia oblación, ofrenda el Templo»

ÜfJ

;;rí:wf

mente fue ti mas efc^arectdo de todos los Incas* &ieií+

4o Pnnche einqivjlo d Remo de Quito*

(14) Tenían ios Incas varios PaUcíos en diverptt

f¡artes9 eq que hayiÁ Jardinesformados de PUntas,fio*

tí j? y J^a de Oro y Plata,

15 Seryüfa los Incas p¿va los vfos d, la fa\ o de fui

\i¿das y fu A'cja
1'

de Va! estados de los mijmos Metales.

^i6j La Laguna (ti 7 ¡su¿c¿, ier»a Át CÍ)*cvyto9 e*



XXX
Un Toniebamba con igual noblez?,

Otro fulgido aüonit>ro reiplaridecc; 17

Mas de el del Cuzco es tanta ia grande^

f^fe) Q¡¿? * tocios Tu eipienáor los oíMcurcec.^g

l* dcicíipciQft Sol* de ios Templos es, cuya Riqueza,

del Templo del Como de Afires menores, ckívanecc;

Cu\co je pon* Verano; y ]c ferá, íi te deflnn-bre,

uva áb&%(¡, 1u cegar, Eloqutncia de fu lumbre*

3

Ko la ambición, ni la codicia armaba»

ll podexofo brazo á lasConquifus:

Que contra el vicio y el hem-r íkvabaa

íi ierrer¿s ks Virtudes en ía-s Luías;

Tropheos eran? cuellos que pifaban,

fieros ritos, .coíiumbtts nunca viUaSj 18

Yendo aí pekar, por verlas ya deshechas,

L* tíiZOiij como punía 4c la* fiechas.

sm havia vn rico Temfo, cuyo cofitornp cjl
o\

'a lint

¿r moitones de Qo que efr-cian los Indios*

(iy En Tornibaha hai>ta otro Teplohfign de Riqueza*

,18 ) Pro urdían fiempre los Incas en fus Ctn^ijm

tos áfftruyv la yaga odoración de ídUcs torpes, como

4? Caves, y P?^es,y oír©i immunc'es ommoies, tes jo*

trífido* decorn¿ hvMtnaf el ~vick n vf-tm. >> y orres,.-*

c'At incurrían los Pueblos Jclvage

$

t CuKJ¿aiiQ p¿r-

U 1. Lb. *. cap. *.

I



-fícl Gunynacaf&c- pats^aemprc adorada

Tanta la gloria .f«t, -tal la grandeza»

•Que maVquc fus Mayores adamada

Tuvo el amor por íumajor proeza:

jMcjor Cadena de fu Pueblo amado? 16

Que U que al Hijo fue -..Natal riqueza»

Por mas que «k Incas mil cargado el Or<V

lazo ücl ¿ayle fue, cerca del Foro.

Varias del Cíelo trágicas feriales

(ldj-prna de los Númenes prefago)

Suceflos ie aviíaroa tan .fatales,

Que ©tro golpe era ya íoio el ,ama¿©a

JE1 Vniverto todo l^s raniales

Texió al iiombie azote del eftragoi

FJ alto Ether, ía Luz, los Elementos

aeites le .fabricábanlos auentos*

flp) HavtenMe na-Mn a fjpaynd~4pac elPrws*

fen¡iQ,lquknVarnQ Inti C^^ HmRpa, mxn&o Idra*

~*n¿ grande Cadena de Or.09.fdra que efíos de ella fui

€?randes daa\a¡fea c» la Fuft>*¿el Nombre queha-

'lían Me f^ntr ai P wcipe al redcáer de la Plazca. £«•

té de ifc* mrm iejar¿$ 9 cq* J?f*$f
cvrrendiente*

ññ\

J

2 Mu%
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XXXIV
ta Tierra horriblemente eñrcmecída,i$

Piélago hecha de nílos finábante:

De Cometas la EfpBera entallecida,

De Luz bueita en abjírno conunínaite*

De Neblíes >í*a Águila rendida,,..

Hecha Iropheo tímido volante,.

Toda era goltte ya con tal violencia»

Que eícuchar no dexaba la inmanencia*

Mas ya fe advierte, que ai Imperio immeafii

Prefígios ion que el fin le- Cgnifican;

\%ii De fus Arnauías: $k con dolor inteofo
JUmcibAn^ djsv ^fa jas vozc& mágicas fe explican:

a fus S&Jtüh * y s¿ 4 vofotros. con. fulgor propenía
iígoreros¿ los Cielos tantas glorias-- os indican».

Entrad* que ya mt exemplo aora declaran

Que definen es eL cuito, fera el Ara*

(2o) Y&\ Tqs: j?repip6S': q&e proxmámente ante* íe

lá'-CÓH(j[i*ijía.ttívo- Gnaynkcnfaf- de Turtmoiesy C0-

méias 9¡ y otros't qtt.e- le wterpretarott fus- S&htos 9 que

''tt'amaían Afa&ma-:, ferio de U-ruyaú de-fu Ivnferio. L¿t

eludes, tr'deik hs íutn^res, ya chadts, y ye ton tilos

IfIXVÍ



XXXVI
CcCrb entonces la Bella enternecida

El aféelo mezclando con la pena:

Y el Guerrero en acción agradecida

Vio va dolor, qife de gozo el alou llena*

De Beiona coa poaipa prevenida

Ver al tuca previene, el viage ordena;

Pues fe le hazla ya cada grandeza

Al acto vn fuego* ai brazo vna proeza.

«*

7 TI

Del Inca entonces el hermano iluftre,

El Tita Ataachí, Embaidor le viene; ¿|» ;

Q\ic no juzga deberle menor iuítre

A quien por hijo de fu Numen tiene:

Y porque el fin que aípira no fe fruftrC-r

Ooíequlos mil tan ricos: le previene,

Que, aun fiefldd tan immemo, parecía,

Qjc el impeno en Prefeafe -le ofrecía».

XXXV1E
De íu venida grata complacencia

En nombre de fu Rey le fignifica,

Pouaetiendo tan prompta fu afsutencíi,* .

Que, aun antes que* atención, feudo fe explíctf

Su amulad pide ca.Real correfpondsncia*

Que borre ya quantoel rensor fabricar .

Y tratando a fus Pueblos alhagueño.

©tro !níbcriar meíor forme & fu Dueño» :

k
i v i&tííib idtahualf* per Embaxaáúr.. á

i

r Rlfiy

ÍÍI'N'H I**

#5 I>C#
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1

I

laafó lagaña cria mas precióla, ti -

.Qaaato la Piedra engendra íaiuüaMc. ¿5

.Corro veloz, ¿4. Vicir*a temérollf»

.Qísáñto ve el feefoue ,r»ro, o agradable,

;
jQuaiita

rf

al güilo ó U'-.yiiU piyama hctmoíi

'Agua* 6 Áyre dan vtii» ó admirable,

•Soa en guióla pompa prevenidos,

ynuíBfho de U aeljcia a ios {batidos,

Trd*£ifco Fi\arro a fu hermano Vitu Atáncht con

fyn Freféfiti de excesiva nque^a.

{ -?)

'

NmrU es la de¡icad¿^$ de la Lma9 <}*** <&*

%Ufe$Ííf^nÍ& q»e '/l*iHoteles

y PÚmoúmaron C¿prcas* q*é fin Cabras ¡ylvejlrei}

aunque ton aferentes de eflas, f§r no tener cuernos,

y

de Las de U Indis Qrieptd-

(i^y Igualmente es celebre la Piedra Be\oar9 que

€t¡ml>ssU¡cunasi y o\ro<¡ aniwjdís fe nejantes de ¿¡le

ReynQ en el ntkntve o buche* tal i>t% fUsyy td 4-

€om'oand¿áí de oirás: deque dgunas dice el iwjtreP.

4etí¡¡.a .h^vtr m$o de l* magnitud de v*a ncranja.

í Es vano fu rehr las de hs Guaúeos y pt^os ani.

ztahs /9» ?e*¡í£en¿uy negras, y de me^r virtud* q«e

que Us.de las Vicm&h yTáfhgts* Vicente feftrm

$n¿n de vná ytvba q&ec.Qnms* q*e ** éftjdote contra

$ veneno de §tras 9 de donde les procede U virtud?

\.¿A+l£faf*<ht*tyf deUxQ u¿ é^mhrc dcf$f%¡*

i



ziMj mrwp/mA- 59

T\ ¿otaul,. que á Acleon ?6 fuc xat.rtl bnrta,
. (^)

Ei que de Pbryxo itíuc Cerro nadante^ los dervéjy
' Cameros de U

tierra* (¡ne i>¡«

yos y reduci*

¿os a rocinafe

üe?$rm en d
.íFrcjentc*

Quando vivo, o en ¿hazef fe tribita,

Inundación del Campo es abundante:

Quanto ladíca Pouicca 2.8 influye truta,

Y del A Iva el roció truel brillante,

Tanta es copia* que juzgan que allí qiáftl

Ai Cielo toai^idaí -*i íaxayfo.

W

los Guanacos, Pams? y Tarugas, qu? fon feme)ar.Ut

i íd< ticrifési de ks guales jan los -mas %er©¿ Los

Guanacos*

(ió) Mreo^hijiderfrifteo, y Amóme* y nieto de Cad»

»¿c> por hen>er mfto a Diana *iefmda ctt vn baño, fue

transformado en €¡erm,y dcftré^aao per jws niimi
Canes»

(17) ?hryxo9 hijo ie táth$mnntc^ Rey de Thebas>pot

€fden del Oráculo Jue Mevado on fu hermana Hele
aqne lo facrifcajjítí. 1 hanendu aparecía® en we~
¿io del Tewpio vrt CarfirYO co$ la piel de Ore, Jos

lUi>o por el Mar y ámác ctyo Miiei y fhryxo llegb

i'íoichos>dw-de contagio a Mane el üellon de oro*

\il¿ Pomon&i es Viofa de ios frutos*

Q XLJ m "tt



éAtffé fEOTin»sé

Ná> fe Jkicía del Sol, 29 qr~ Se ;.np?s a nena
Ei Ethiópe, al día obícuseciíío>

•De eternos admiro ní^ares llena»

De Cambyfcs Milagro- aua .00 creído;

Tan copioía. fe vi-ó>. qual La que orden*

Del Reglo Ataruchi ci ícquiía lucidor

Pues fe vio en Los regalos y ea loa done?.

Que tt ibüIim> Sal fe dabx.ea. pioaaccioacs*

XLíí
CrePb ja- Jautas ni Rái&piiq&ta 3$ vieron?-

M^s nobks Uafc^ims. Augníias Eueaics,.

Que las que si Gfcai? Pizarro & ofrecerla

I>c vno y otro kfé&le) KruigcBtts;

Preciólas hachas del cortejo rueroa

lie (olido eigicndcf piedras Lucientes^

IdU-s ayi que la riqueza aísi. camina.
.

Por la fenáa; ¿el bica i la nüea*-

(19) tímmmi fflefa di-lS'évn prado en ¥.tíikvh9

me- c®nü*v¿ámmts cflsha lleno de &h*jnáa?¡tcs runda i'j

jr&nco k quxntüs ^mjieífen- ec;rer :

en- ck ftifafáfr de

aeche suyémbn h$. Superiores de pvQi^er-hyy f>or efld

¿ee&n&qwt d-i fr áftttecfitii miligrcf¿Mer*:e, He rodó-

te. 1. 3- en "Ihalia. Celio IIhodtgín 1. 26. c. 4.

con S Hieran yroo y Pompomo Meta,

UO C?.J/í/> Bíj de Ljdiít) a jabid$ <¡ue jue el m«*



imA wnbadA 6Q

Recibido el magft-fic-o PreíentCr

Con grato el Adalid animo vfand*

ímbaxada al Gran Rey cooreípotKÜengfr

En nombre embia de fu Sobcrr.no':

Coa el c laro M a re iai Sgio c ioqu c n Ce

Dcltina al vale-rolo úuíltz her^unoj 3%

Porque Ja gr; titud- coa noSle intento

Ibgime st Paaer ixufmoel-rcndiaikiisoi

JLfevabs aftí por Triurnpha aqnci Thsfor®!

Como de ios que cfptra- fauíto auípieio»

Yendo atado por' rmno del decora

Ai Gam>del Valor el tcnelkio:

De Regio- acampanado- noble Cor©*.

í-hziendo poíieísion lo que era feoíbkio*

.Enrro era tai grandeza: cm C&xdm&m:-at

^e ct bueíped parcelo Rey del

i'
I

¡'¿.
i

i

W <|i J

wmí
81 í

fd.terjÍQ f rwé enf>e /W Je fu tkmPfa.

(jl),_ Rxxipfinito f#e Mep de Sgjpt& aefpves-dePrti*'

tro, t&tt r¡ o, que mtigúnk ¿s Jms S^rte^rcs igñáfk

f#t thefiros. Heredero. 1V>- e0 Eutcrpe..

fu' Ehtbík Pr^arro por £fnháXáÁ®*es^ d íncay I

Ét ¡2trm#¿f5 H:crnm~ Pi^wr^y k Hertt&táü de Sútúm

ZLt



€t CáNTO trrVXDO

M ver los frenos de los nobksBrutofc

Los Indios, crejea, ijue íes ion fuílcnt^

Y de áureos texos dundoies tributo,

Al terreo los {ubro¿au alimento;

Qué continúen piden-ks aítutos

Los Eípañoks el knciilo intento,

Y enibidioíos del fulgido cuicnagr*

CJnpas praenden ícr de a^uel ferragCé

_

•En magnificas Thciinas 33 no diftantes

Pus gozaba el inca deliciólos,

Ct áíluo entraron en moda' de 'Triumphrnicf

Los dos Embaxadores hasanoíos:

Tod&s las Aulas llenan rutilantes,

*j an abiQTtos a vn tiempo, y tan ayrofcsj

Que bu.ci.tos en lit^uasün diícurío,

jxáotno parecían, no concuño.

/33V Thcrmm es vo^. Gri ga: llamaban-e afsi los

tt4n0s.de agua caiiifite. ¿ueron magníficas las d R9-

ma PrÍHífodmcnt< la? que bi^o Cara. al a. Yv«ic 4 •

Celio B#iií¿ijS¿ i. j. je. íj.

*LVIl



4 *vvtv>Moé te

$>n Thtono de Oro á í'u vio con (1 ruido

h üiando Jfl Rey con Ma^cftad preclara»

lamo á les nobles Nuncios .ha. atendido»

Que iftual auguíio Miügmo les prepara;

/aics mas idolatraao, que aíáüicto,

^oi r&fc que ai erro le ha copiado -.el Ara*

Y de barbaras Nymphas adornado,

Jti juzgan que es el que U ha Sudado»

XLVM ;

J?roii>ptas entonces dos de las mas bclla%

A quienes con grandeza peregrina

Áureo calzado ilumino las huellas,

iX rico b-rocíie

'

-vnió Clamyde fina,

Sirio la que tomaban entre Eíircllas,^

Bebida ofrecen que el amor dcilina;

"i ti iiíca, y ei Pizarto» que brindaran*

&Ls que eLljeor* el jubilo ¿¡puruion.

x
Profunda* altiva le hazen reverencia

/ú vio Hiír-an.ü ios Embajadores,

Ciíyo ayre noble íe ímo ctra mfluctscítf

Que ,ctrc-s agrados le infpirb mayores;

lñ pie íe po&e el Inca, y tu preícncia

"trillo en nías (libéranos -cfpUndcrcs:

Siéntanle les Guerreros: y aísi ardieots

Huv wl Soto jafcbteq íu voz vaüeiíte.

.¿Mr

3 '•

.Vi:., üii?,
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i»? canto siar&í»

Fnca Augnfto* Monarca Pbderofo

Dt quanro liuitran vna y otra Zona,

Nuciiro Héroe coa animo afe&tiofo

Saluda iluitre vucíka Real Perfena:

Eítc ca nombre del Rkymas gloriofo,

Pe quien el Orbe aun no es capaz Corona
Mejor Ley os cuiDia* y fu alto aelo

En vuellro Imperio os introduce el Cielo.

Lf
SaBcd, que no cscl&5l,el que ilumina;

Qje no fon lasEitrellas, las que influyen:

Ltizcs fon, qué encendió Liz mas Divina;

Piedras de ardor, que elThronolc conftruyeii

©tro ay, que a la tarea ios deftina

Gon que afsilten ai Mundo y deltituye»:;

Fües no puede animar, quien no es uivicatei

Ko involuntario fer lo Omnipotente.

Be cftc Dios el Vicario Soberano, w
Para re^ir tan barb ras Naciones*

Dio fos> Confines al Monarca HifpaiKV

De quien fomos Miniítros y exprelsionctt

Si etto no cabe en rudo pecho humano,
Creed ¿ lasonttos> creed a ios leones:

Si Dioics nos juzgáis, lera Lnpr idcncia,

1 :rci cu'rc, y negarnos la crrrncii

(^/^éW/'i Síxi$, aue comedio 4 fa Reja



tíMA PANDADA m
Hos que al Divino \uthor hazen^ £*tal£i

Execrables agravios las Naciones,

Q^ie ofendiendo las luzes naturales,

Elias-infaman míticas Rejones:

Las que Reynos formando irracional*!

Leyes fe ooíervan át abo ilinaciones!

Les quitan efc dominio* (¡n que vfano~

Podceuor paeüa íer, chuica no evya buniano. jj

•"

Cánticos D, Frminí* y Dot* ííthel ele-". $V*#
€te$e* en vUtud de U S *cro-~$Mre?»*- Pmjl¿d t que

ifejiác en hs ?á%*s *un en lo Tcvpord. T aunque

é(i% ftenten muchos Doctores, que es Indirecta, effo cs9

$* arden i lo epnritwoU *J otro* Modernos, que prue*

bm ferio Direébi mn en orden 4 /** Témpoawl, como)

Jii Marta de Jurisdid Míáano eo fu Baus Pon-
tificia» y otros. Los Textos prnJpdes de ftera Pa*

gina fon los de S. Pablo donde dice: úngelos judica-

bi ais, q -u it> m^is (acollaría:: Quima mihi 1U

eear, Acá non- onuiia expedumr y lo» que />#•

%yn* a Chrifto Dueño Temporal ¡ni Unhtrfo: y A*l

Derecho Canónico la cli br* Extravagante Vna-n
Si lili de niaiorit 3c ooed Pe?o mnqite&fst ho)

fttejfe, bafiab* La Por (lud fadrrecfa par* U referí'dé

Gonc jsfoa. f*esje m\o en orden d w& cfjnrftttai

'

1

i
:

¡;



€¿M¡rr© ircustoi$<

Wer el Grande Hacedor eftar fus cultos

|ui poüer del Averno, y jas irus vacias

Toroes hechuras adorar incultos,

í'-o fufren y«* úis iras toleran as:

Ser v ros' de ©tros kickjííadus vultos

/iras lena ha&cr meno* xiiianass

j?i$es rncnor fuera de razón inopia^

|uzgar erraba Prigijaal>a Coj>i$»

«?r í¿ •Pro-tgétiw ¿t U Fe en efies TSne$$Vé*[e fkm

írc tedo a Hhr\mo to. X» de Jare iuaur* Aib ¿«

*;-p 22 y 2$.

tji) ffle w&ív* de editar U rll tádatríü, los farri

f ios y comía de carne kum*fla> U jcaertía, y otros,

'e* otro TñuU f.cta.U Cwquijts de cftos Rey*os 9 le*

r«** copie!* fnwtr* de AjwhoteSj que aquí j¿ excujé

fitfir, ííífiÉdé ¡th reh-ithms * MsrquardO ui

fráfo de lád^s & iáickjL i pár¿ c. 15- »• *•

^ífasav Bezsp cíe Sign EcckC Hb. 3. cap. 5« *•£

i 10 c 13 Soiorzapo ío. i. de )upt ia*

iij>; a. cap. 7.



VMA TTfWpÁDÁ

gabios vendrán (agrados Pregoneros»

Qie mas fuego os kiip¿ren3 mayor lumbres

Y aora folo os diré los altos fueros

Del que al Throno Efpaiíoi dora la cumbres

Del Sol, de quien aun nofomos Luzeros,

por masque á fus fulgores nos encumbre i

Pues quando Naves miCfusGolfos moran,

Mil Provincias de Númenes lo adoran*

€6

En otro iluítre Mandos en que otras Gentes*

Llenas de Tnumphos y de glorias llenas,

Tienen íu Alcona, Tierras excelentes

A otro Océano oponen fus arenas.

Fuera ya de los Círculos ardientes

La Efpaña forman fértiles y amenas:

Si el Sol hablara, Fama de efpiendorc&

Ya os tuviera alumbrado fus honores

, INÍÍ
Naciones ha Cencido formidables^

Reyes la han dominado prodigiolos;

Siendo igual a fus hombres admirables

Decirlos Elpañoies, que gloriólos:

Pero en hechos mas grande incomparable*.

bvúh el que' oy los impera tfáittpfcft:

Rev es, que na cabrá en dos Hcnníphwos

% coa ía Nombre na bizc otr@s Imperios.

s, L/It



.JL Ulil

Lo que aca viicftrcj nidytos Miyoreá
í'n .canta hizizrofi ya Re^ioa ;§.dva¿c;

Mejorara ,cop -juzes- íbpcnorcs*

Reaucdon j.u-iía 4c :.mejor ünage:

T p-;ies .os -inikamo-s .ios .fervores,

lm^t-ad eí que,os dieron orncxiage:

Que aísi haréis dc
:
yü

;
.0!J€voOrbc;tran£.formad%

Uadalio a la rasoa^-di-bre el Éftatio.

ÍJX "
."

lEc f$ó: y moftrofe el Inca complacido?

Aunque .del que explicaba ia inorancia

( Lapidario áz Idiomas rjaal iabido
)

Falieó mu£üo .el.cB^afíe ,á la ckga xia;

Pero el auguíto ggnio .e-fclarecido

Coa nnmo .faeno, Uta conica.ncia>

3La Ma-:.e.$ad pagando a jos arcaros,

Al práiíaaaar ai:»*, jt&^do en ios vientos^

í v
Cbros Varones, Diofes finai^-jirr,^

Qj* o-s moiirais a cftos Payíes cícondidos*

( p 'NuhfSs previniéndole los iVbrti;

Ka ya ,«*,rriva.dos T fino dgccendidos;

Para quienes ios Pueblos loo ya Altares,

Al cleropo q í£ pifados, erigidos*

Venid c:>-i vjieftr? Xcfes y ofrecida

{+&,&* ybio aiaucid ;¿ ükavca*a*.

i»

,

^H

Jí» i'.wr



XWA WüfahffiÉ

Con vn Rey. a «qiúm v*ene t\ Mim.do c&stthq»

Y por; VaiíaliosxicGe hombre* Divinos,

Graio amulando vinculo mi pecho,

Seguirá de las Leyes los de&ino&

Que mwiho a tú forta&a n& kavrin Jbecfvo

-% n vniríel e Mundos pe e ¿ü nos,

Quándo yov medio de fu heroico zelo

Con Trataüfcs de Luz fe ha aaado eí Cielos»

Hijos del Vjracochii Celeftiáles'

Sojgjs* dd vraEtíe:Hazedor ya dcllloado%

Para que fainos, "julios, e Imer&rtaics.

Rijáis ellos ..Confines, ¿ülataéos:

1M Cido claras .trágicas léñales

De
ípachas íoq de lo cipkndor fciladoS)

Y nu Padre » obediente á fus fulgores,

íkso el- orden, y os dio por Sacceúbres*

Qpc lo frágil p»odrá'con id Pivílio?

Que b $%d¿ .opondrá a la Omnipotencia^

Lo q'üc inHiuuablé fuerza sfsi previno,

Seguirá voluntaria la paciencia:

Que pueíifí aísi de .paite del Dcftino,

Imperio es de si miíma la obaedicüciál

Y es, bol riéndole al Culo fus hoac&e%

<¿ui,u*r coa ei favor fia íq* Lavara.

x^iv:



CJNTO StGUSW
LXIU

£!*ct f fiSui^ * la V<5Z va coman lUntt

Al Eunerai del Reyao~ atribuido.

Juzgando fer cada vno en dolor tanto

Bi Cadáver a va tiempo y el gemido:

Pyra de .Imperio el Throno ea tal quebranta

pe fu mifmo Oro pareció encendido*

Que oo es fácil en tales añicciones,

Que forme la Razón los corazones*

llenos de Dones, gratos fe defpidcn,

Pexando los ma&nifícos, vmbrales,

los nobles Nuncios* y velozes miden

Bi efpacio que corre á fus Reales:

Del alto grave caípico afsi le expiden

las ciaufuias del Rey dicen^ iguales*

y á todos fus grandezas, tus. agrados

(Yi&oms les loa ya de fus. Eitadcs*.



TE R CERO.

--' **í
'

eroíbyL Inca va a Pixafré p
Y ^cR^UmiB&rca queda.

\

Promete ti pzn^íckeyzf iacrysnofif

tÁ et€» á&fucs que á Huafcat poílra fieio: :

De la &eal bella hermana al atuorofo

H&rpoa queda residid© el gran Guerrera;

lf fabia *Itó"-«íci -Cielo penetrante -

X o lib**
!, -Vkfcctd*>r-de '-fu

'- ífiumpfuníe.

bó-'rer UoVickíS (bu-- r-o clquadrena*.

/ í'l^-s' tíot j-gí'.€s ? n^íctan le^rair.etc, (dos*

Y en pelotones ai flu&uar inchsdos, >

ttlotienáólej las flechas y 'las'fh^ss „!

¿& £^LCi ^'olfo fea VÍAMOS
-J

CÍ|$|3DÍI#*i ^*
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eáttfó fEMcnfi*

Pfcvlcae el graa Bizarro fus Marciales t

Que en esfuerzos, coaftancias, y dcflxczay

Cada \no maada Tropas immortaies;

Rayos de hooor, extra&os de prbc zas: y
Solo ea fi miütiot vea fuerzas igaales

Del que áfpiraa affumpto a U$ graadczan

Y folo he? ha Myfterio 1& Victoria,

Eudiera allí ct. 'Valor creer a la Gloria»

III

Xlegó al Camp<* Atahualpa, conducida

En las fulgidas, Aadas* y el Sagrada

Juño Valverde, de fu Fe encendido,

lo pretende ea fu Luz iluniinauo:

Tanto Sol á los ojos le ha eíparcido,

Y ral fornica el Faraute le ha mezclado, «
Que, al defearmas ferenas las Verdades,

Euc, quanuo le llovieron ceguedades..

fí) freykncfe los ifpmoles dCom^ttt con el incre*)*

He $fuer\p9 que era necejjarío k yift* de. U tic[j>ro<*

forcton del numere, Fufieronfe los de a Caydlo de~

iras de $90$: PAredanc$t por no fer yiftos, diinátúos

€K tres tronos de a ycíate cada T/ra, de que eram

€Acunes Ion dos Kimanaos,?i^Arro, y Sot^ySe*

iaftiatf iie BeUl:a\ar, D. Francíjco F¡Xfno9 con*

duda d Ég&jfftM & *»* PU%*> ¿ Ca/t^o, >* B¿t*~

.
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frljtgi r fali crido entonces mas terrible»

Tinieblas rcfpiró nuw turbulenta»

Cruel Megera 4 volaron hacha horrible,

De Vivorar ecríicia .mas iangfkntas;

A& al Poder Oiympko 5 invencible

Oponer juzgan fuerzas mas violentas*

Mas tan triuospkante fe moftró en si mifm%

C£¿e le hi¿o el Cielos del Averno Abyimo.-

1:

;

i|fS

!í

ton de cíe* tnfantev. cuymr nombre* t*4e Fr. Buen**

ventura de Salivas en ¡w Compendio de U H¡florín

id Perkr*

(i) Segn* paree de Is Oración de Tr Vicente de

Vdverdey que farad* del K Blaz Vahra pone alé

hra Garrilijfo par. 1 L l c. ai* [ue mucha ln%,

k v% tímpoU que pretendí* dar d Inca, con Myf-

teno$t que necejsitaban de m%* expítcaci§tr» Y jegum

mtwx Asttbores, que cm en el Cap. ti» fue mxy fecn 7

zmféffi&. a que fe añidió U málaínterüretáckn del Fa-

vmu el Indio Phettpe» q<*e no cntenMa lo miimo que

hterpretaha'r di-fnerte q*e, fúr decir Dws TrUo yv-

*?, ¿x#: Dios trer y »no f&n qiimo. Lo que ¿Icen

¿el eneja con fie d Inta arrejb los Evangth'os, y de

l.u vqx/s C9* que Fr. Vicente ~Uwq ál Árm* 9 es

f^ofgtnGárciUjJo^v. «• ii£« i. cap, zó> y je

1 \i



Ti

Afti -fobre -las Tropas Peruanas} ''i

Baten -átesele, ímchtes -celares,.

Qi\e íe&s forman lóbregas iYurnorafi^
Los .Eipanfos^y^fanicos Terrores:

Ai ^er'aili- volar fus turbas vagaaSj

Marre apartó Tus belices &rdores3

S* ;

é'l Cielo -en fin mando a I*i3 Ilemesatq|£ I

Qus---k$ dea el vivir wÁ fés alisaros. -

Contra lo- que con placida ternura

J&cipoadio íuave a los Embajadores, $
ijpufoei.lnca refiiteíiaa Qbicura

De la Fe -a los confuíos efpl odores; •

Laaípcra :

•rlgiaez temen ruptura

JÉ>e los riuelhos los bélicos fervores:

Crece fuerte la duda; y co vn vucl?

Extaíis del valor i> bao el rczclp.

vtí^e Jmecrffimft en vu Sattto Rt.Upojo f /('en¿l$ tan C0**

frano ¿ J# £¿rk(\erl

ÍB) tiutw frtgitren fer Dios dd tvfernr. apUctJí

f»r efto aquí 'd Dw*to-

(4) MegcYd 'svná de tas Furias, yaé deettn ttitex*

¿¿y Us dmmss para U guerra* firm&da dt. vk* b¿tcttei

coro "'.oda de vty&rai.

Vlpitété cnn<rm vitrís innexs ernenrís U:rg:s
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Fieros atacan con Marciales vczes

Los Efpañoies: los Clarines fuenafí;

Gime ,ei bronce* y los ecos mas veíozcfc

Wn las montañas hórridos refuenan:

Los Barbaros difeurren. que ferores

Los brutos chocan, y los bombres trncaa&t

Y .que afsi fus Deidades enojadas

%xs tiran las£fpheras defpíomadas.

Cercan laf Reales Andas l@s Prruanos,

Firme habiéndoles muro tan c [trechos, 7

Que ha-íta- el Inca llegar los ..Gaftellanos

Solo puedan, pautado por fus pechos

Mas ya dexando fus esfuerzos vanos,

Los penetra Pizarro¿ y, ya deshechos.

Da a tierra al Rey: con que á fu .Imperio mifiaC(

.Por ley precíüa el caydo fue el abyfmo.

Üdjerlo UamaEo afsi h$ Auitgws*

\6) H¿viendo Fr. Ufante de Üalveráe h*hUio»C®

mo fe ha dich$,'allnc* 9 re^méío lleno de ignoran*

ti* y de ¿udss fohre el Myftmo ¿e laTrfafoad San*

tlfstma, U Dirín&d y Perfonf de J<fu-Ckr¡(]o, h
Creación, y el fevado de Adam y y U Fütefid del Pa~

¡aj dd MmHrdot Cirilos V, tJtrt!fanÍ9*onin¿ign*<*
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XI
Como fi ellos de si fe fulminaría,

Huyen los Indios con temor tan viva
Que fi al pafio otro Exercito encontraran».
Lo atrepellaran con impulfo aéHvo;
ACsi contra siimifrnos fe difparan*

Y íiendo terremoto fugitivo,

lal baybcB preíkn, que los hombre i fueros
los que fobie las fábricas cayeron. -g

XII
Q¿?al violento Vracan,que deípedida
De obfeura. Nube, Fabricas combate,.
Y fobre las Campañas compelido»
Plantas y rnicíTcs procelofo abate,-

De ia preñez cki miedo afsi expelida
Tan poderofo el iaipetu los bate,

Que,- de si mifmos, quando el riefgo huyera^
Uracanes>'y ruynas fe impelieron.

KAS J*e.fk k hítvlart hecha.

(?j D.^Franrijee P¡\*+r*. y.- fas - Infantes- áeamc*
Un k Aíshudpa.. m$ék'n\ hs ¡nimias 4hÁ*s, l>efZ
tfoQtntés hs Efp¿mies: llega el grande Pi\trro el pru
miro y h irréfA*f¡érrk-\ Girciküo. p„ i 1 i. c. %yl

($¿ Vjeñi* los Zndfas prefo a fu He ; ce*fte»n4áos
ir/ eflréfité-jamas cydo dHjuego del?¿nony U MqÍ^

Xill

I



*

7«tm.4 fvrmABÁ
Xlii

filien fra el fatal Monarca infaufta

Iropheo fue del inclyto Guerrero}
Qkic juzgó fer" Conquiíhdor ya fauno
De vn Nuevo Mmdo en foio va Prifíonera;
Afsi aquel, á quicT fue corto holocauíto:
EFlii^eno mas grande, al hado fiero

Vnftima fue* paffando en tanta pena
El Oro al Hierro, clThroad-ác'l^Cádcdi.

XIV
Del Héroe la mano enfangrentad*
Sacó las feíías de cafual herida,,

Que de tajo á Atahualpa deftínada,
Al derribarle, amenazó fu vida: 9
Sii el golpe no logró fatal la eípada,
De la fien la Real Borla defafida

lanto honor fue al Ailece, que al defcO;
G5íequio íe hizo lo que fue Trophco.

tpteterii, y de U fuer& cm
^m L hmm Ut nf.

pioTes, htéjerm cm táí tr®j>e¡9 ^ dmmsrofa ¡>n *

fetu-dtrrfitrom'VHtiténd* f&reAdz CxnterUpt cf*
fACto dz más ée úen p<$fos.

(p) Ai ücgw D. Frmcífco P'^yo x derribar d
inc*, ctajjhrrTo también d mifm§ inttnf Migudd? Af- :

UU>j urtoitW ri* c£sm$&
s bino Íh l* &m* i

. :
fl

"
1 -(

* i



CJ^ro tmjkeA

*© cuándo der*

r*to k Umo>
tn cujfoCamf^

hdlo infigue rl

n

Ko ú juntos Xc havUrin a ra monae£t$
E.l Ophir y c\ Arabia conquiilado,

Pudiera ej amCm havcr mas opulento

Defpoj© en Aras y Aulas .encontrado:

No igual grandeza el Macedón & viokata

Dci Pería en ios Tnumphcs htivo hallado*

Pues larnbicn las riquezas parecían

Torrentes de jeíplenaor 5 que allí corrían*

"Táüto de la jprifion eidero
vC2Ío

Gimió Atahualpa coa oculto grito,

Q,!e ofreció luego en tan fatal fracafp

fierro poco cambiar á 0ro infinito:

Tanta joya ofreció tanto áureo vaíb

( Parto del rico Cuzco, ó grande Quito)

,q e el Siloa pueda bafta ,el nivel que trata

litanque de Qxp fer, X^o de Plata» ip

f). Franci'co quito U BrvU él Ine¿, que guardo htfi*

'té, %u* /¿ refiítuph defpues k Sayri T-iipác* -Gareilaflo*

(íO Vkndofe At&mdpa afYijslonaio^ ofreció í T>*

Frnfjcifco Piz^tm par ff> Béfente cukrír el fuek de

U -Píe^ e* que & tenhn de dh¿j*$ ie Oro y PUtái

y Ad^mícndo % que lo dudaban los E[fánolesy rcpluh U
prmtjfa, Augmentando!* en el exceíf* de llenarla haftá

1% ¿ifkr* que Jenoto con la r*M9 en U¡>aredf en q*e
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XVII
rari cumplir el precio uo ctcme
Dcúinó el'Rcy ^xlozes Mcxifagciójc '

\ X
ÍÜ izoblc Hcroe ¿gibió los" quc vihfcie

la riqueza inquincfien verdaderos: 1%

í^ío ay a fus anfias fenda iaaece ísiblc: *
.

Iguales iba de tonos los cimeros*

Mas vencen los que a ver partea el Oro* :

Sieado ya otros Captivos, dc^ Tíi-doro«
:

Del nc© Pacftacamac ft encamiaa

Al Tcmpló'HtmoH Pizarrb preíurofe; ii *

Qiiaddo vh Mome advirtió, que"íc .¡lumüíí
Del Meiál fabricado mas préeio'íb:"

rnaptaima es refulgente, que examina»-

^lleneras lo mira masf mas fabulaíb;

fca fin Atlante de Oro 'parcela?,

Ü frájaicató del Sol, que formo él día*

fettrs y**Zi!ieácom*fcn*l de la medida* Gomaffi.9

Gafcílaífo,' y los demás citados.

(u) Mi Inca cmhio luego Mixijtw, q§? jH*tájfen el

Hefctíte fw redas f&s Pr&vinctas: y adviniendo, ene

*ún' fe dpdah* de*fu exmflimte&to, fídii a D. Frán*

creo Pi^arr&t me ewbíajje cm ks fnyw stros de fu j

f*»te tque yfeffcti U certidumbre del Thejore: ¿ c*^4

dili¿$nci* dejiim'aHer^nd^ de $9to9 j¡ a fedr*

'II

4;"
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XIX
tes indios, que al Refcate prometida
Parte del $ran Thef0ra conducian,

En alhajas lo haviaa efgarcido

Del Monte en él repecho en que iuciam;

Sino ya el cuerpo? el fulgido venida

Pefcargadas en orden, ie. texian*

Mas vn engaño fue tan elevado,

Que la mayor verdad no le ha i

l

'•>

I-legó Hernando á la iluñrc Ara eminente
Del Pachamac, centro de grandezas:

Templo el Valle ic cultor era ardiente»

Sacra
5

Ciudad el Templo; de riquezas:.

Adóralo Deidad la abforta. gente*

Y hafta á los Brutos dando áureas larguezas

Lo obfequian con fervor tan íin exeaiplo,

Que kazco. rendidos oblación del Templo»,
-

del B.trc9 f*ra *lCü\c$i y stros (juáir* a Qu*te9 :

tíü*y\*s 9 y otras févtts. Los Authores alegados.

¿tu) F^nio también HernanÍ9 Pfc^ar** ¿inquirir

life^i ¿H Templo del Pachteamae (
que figntfi^

ca en la Lengua Quechua el Hacedor ) y en el camine

yii v* Cerr*. cuhíert$ de Oro: de cuy<íejlranc^4 fne

¡a cmjá ti h'fter Us Inifas- qtte trditn farte dd Aefca*

tep aereargadé fus ücxtsítbrc al C*rr9. GarcüaüQ

ybi fapracap.ip,



XXI
8»

Fafto el Pizarro con intento ofado,

Al jCalcuchima fiado generólo; ij

Y tantos ha trabajos tolerado,

Q je en el no eftá ya Alcidcs fabulofo:

Hafta: en las herraduras fe ha canfado

El Hierro, y pueftas del Metal precióla,

Hazcn ver, que infiuyrian las Eíbelias,

A los que el Sol tornaba halla las huellas*

XXIL
Elego en fio Calcuchimai a Caxamarca,

Y al ver lleno de aílbmbro, y de quebraat#

Entre duras cadenas fu Monarca,

liquido- vierte el corazón en llanto:

Quanto le amaga la terrible Parca

íl Rey le expreua con esfuerzo tanto.

Que parecía, at efperarh muerte,

l>ucúo el mifaio- infelue de fu fuerte^

(13) Herminio Pitarra (olkha i v* Mie^re 4c

Campo del Inc&y nombrada CaUcvchíma , para que le

cottiu^gé de bveka 4 Caxamarca-, en cuyo camln*

f*fs9 gr4?ide$ trt'rájss» T hayitmUfe gtñido U$ herm

vadufd? a los Cavailos, fe [as hicieran ha Indios de O*
\

*h } Pl*¿*+ Gomara c, 114- GarcilaiTo vbi fupra.

\¡

?

:¡M
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Ya, te dice* O valiente leal Guerrera,
Mi fin te acerca? que en lo que ea:n»iec#
Lo habla del Sol el labio verdadero;
Marniolde luz, horror, que refplaadccc*
Del Rioiac el Oráculo parlera

Silencio es, que k lasvozesfe endurece: if
V es, qué eítá coa dcfayrc dei dominio
Temblando del eíc¿lo el vaticinio.

Wi) tuego que comen$$ en el Perú elvfi del* Jfet
ligw Chrifiana en fm Santo* S¿crinem, jy admkifir*
ckn de Sacramentos, ceff&ron U$ rcfpucfias de ks ido.

faiftgu* GarcIUjJh p. t L|, C| 30/de 1$ maner*
que (medio 4 timfo W Nacimiento ¿ € Nuejtra jffv
dmptor en elfam&fo Oraculg del Templa de Ddphosl
define, qui mjtaio el idohde Jpelo de orden de A»
$»ft$ par U caifa, dice*, ?fóe ntffmdfb k figmezte.

Mcpucr Hcbraeus, Divos Deusipfc gubenuru
Cederé íede jubcr, triftemque rediré íub Orciu
Afis ergo dchinc tacitis abfeedite neftris.

Mfto es, haverlo arrojed® al jíhypno yk Vhfaoyrcíem
'

pmtái infante. Suidas. Ccdren. in Compend, Hiir,
•

tíiscpfror. Cal, i.i.c.ij.

33UV,
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llMAFVNDADA*
'2Í.2Í.Í y y

Cel Pachacáiusc el íagrado acento,

Se lo á ios grandes c&ícs.-rcfárvado,-

Menos cruel eftuviera*' de violento,

Porque eftá mas reniñe de callados

Ni grato a ofrenda; nüá confulta* atento,

tés* puertas del Futuro me ha cerrado;

Porque ó ignora incierto la niud&nza*

G remediar no puede lo que alcanza*.

f*
1

¡i

Era afsi: porque luego que lucieren»

De la Divina Ley ios efpiendores,

Los de el Averno Oráculos tuvieren^

Tan)bif n apnfsicnaaos fus horrores:

Las terribles Euménides:& huyeron;

Al Cerbero encadenan fus temores*

Aehstcnte 15 no voga, Píuton gime* »

Y el Tártaro dei Tártaro fe oprime*-

XXVI.
& fti del Sol eterno en el Oriente»

El mayer Templo del Farol diunuv
De la fulgida Trípode el frequente**

Mentido acento, tuvo taciturno:

Afsi de la. falaz- Ara luciente,

Apolo huyó parí el Confia noeYurno:

Que fiempre &>»* qoándo hablan fus fítfores»

Silencios de las fenitras los fulgores»

x xxv;

Mmemdesfe ¡la

w&ton las tres

Furi&s* Veafe

la Oclv 56 del

Cantos.

WOékias fon co
' nsmes , que d
Z&beroy era el

Can q#? ftnm

gitrmferA que

guardaba el Ih*

fonte Barque~

ro en eí de U
LtgMA Stigia*

r

\m

m

f*
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Yacía en tanto el Huaícar infdizs

Ea h abundante .Xauxa* tan ceñido,

Que el ¿ran Soto, que al Cuzco va feiizev

A penas logra verlo detenido:

Su aiifia Uorofo el Principe le dice:

El rigor le pendesa que fo-a temido:

O quéMo le es aiü pefar profundo,

4
Ver íiibítituyda vna Cadena ávn Mundoí

3

Captivo del captivo, no ya ofrece

Riqueza abreve altura limitada:

Que á ímmenfa el' Inca la proraefla crece*

le Oro llenando el Aula dedicada: 15,

la que rungueo cenecer marcee

Grandeza le infinua reícrvada:

O Suerte, quanto puedes! pues blafofta s»

Comprar Monarcas, lubhaft&r Coronas*

(J6) H vafear , i qw» tema prefo Ata'walpa en

'2C<;ikxat pajjando p»* tlli Htrnarido da Soto» y Psiío

deí Barco i fromtno^ porque l o irbrtjferiy Henar de Oro

j Fía & la mima SaU tn que eftaba puefia h Ri?$

por fu hermano, por U noticia que el ¡oh t?%udel$s

lugares en que fe gu^tfdabak tfó Theforos de fns Ma~
JT0W5 y les pidtOy que fe quedajjtn con ti* dqmref-
fo*d cro>? x .q®e. n®.podtin faltar ¿5 1 arden .qw Ueyab ¿a

w&féJF*f Adelante* GaGÉüaÜo vbi íupraí. ¿x.
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XXIX
ídek, q'ic configo fiel lo Heve;

xcaíafs el Guerrero, que fubmílo-'''

Cortar la íenda al orden no te atreve,
v

Más por íu hoaor, que por íu ley precito*-

Del que, al fer mas rendido, es mas aleve

Hermano, teme el cruel, golpe improrifoc

Pues vaiendo el puñal, y la cadena,

.Vive ci delito *n rnedto.de h pena».

XXX
Muacioj Cmo ya vil Mercurio ¡afano» ,

VueU á Ae&huaipa* que velos le advierte*

Qu&stto cosí Soto 'el Huafear oberaao

Trato pdr redimí? la fatal fiarte; i?".

Teme el Inca lo exalte el Xsfc Hiígane

Y el Decreto deípacha de íu musite;.

Como.fi ya nofueífe ardua imprudencia*

£uícar a ¿a Fiedad c&ñ la iacle^ueaviat;

«*

y

1

M
. I

:

(!6) fáffé vn Mrn^o de Auh&dpA l d&Aec0t%

i a de lo varado ts>Q? Hutfcár cr©# los dos Efundes, f

m&niú-mát&rk desde U ¡?nper¿: com§ lo exdcuf&m*

ton la crueldad de h&%/?k -^u^víqu El P. Aenjládl*

ce cuelo qjumiifoiu De que diero® avifo é ÁtúhM&U

fa cgi% el fuego* o cm el hwm de mchs o de d¡4. Zá-

fate 1* i. ce é* í3&'£íí a¿iO jp» a» i* h Cf lh
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láurio en ññ Huaícar ' uc l«n&iic0ta JftUMF

Al duro gülpc ? á la crucial i^p^a,

Pof orden del qUe p-iutoTer Tyr¿¡iso,

Qukéttte aim fof redn^dP ao paui*:

Con el del Re&io Tronco. í*Ui*ñ&

£¿piró la imoera-c-te ioaa.*»»^

T quedando ignorada í& gra^sc-za^
.

Por íCfto aquella eteraa ¿nnicsfúrablo

Civuia Geometría fiempre jníu

Ai Ji.ec h'o» i proporción és io execrable^

«¡Lo
.
rijuróíb dei cañizo ajuila:'

Ceguedad de Atehualpa incomparable;

Faes dar tan-. -atroz rciiefte tan iajniU»

Fue poner, al hallarle es tal raudaiua*

£í aara^io ©$ noder'dc la vca^an*-**

TI V

For ^0 torpe ¿efcuydo c?e Cupido,

}-'¿r* acabar del isca la ruina,

'.D^ro turpor» al Faraute havia herida,

¡ Pegia aphclaaao Venus Concubina; t$

Y¿ aísi. a dexar el Dueño dsármeo,

I urque y¿arparle ti Ídolo fpaquira;

Y finteado, que f.xerutes levanta,

&¡ eve el r-cftcor, la muerte le aelelapía,
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trágico Phosomcnó §| apsrecg'

De temblé .Cometa te presaga, ip

.Sombra que cibica, quandb rcfpiandcccy

Amenaza, que hiere, qu^ndo amaga:

Temblor dei Ether es, que locñrcmece;

Rayo del fufto, queci vivir le apaga*

'T femejante al que anees forrad el Cleío
?

Copia es de horror* de muerte ParakIo>

m
<*

Liammfe eifsi

^desquierafe

tidtt cu? feve

en el Ciehí gw
tiueefldákmti

fáíe del yer*

h& Griego Phg
tlOO, que fígtil

fic0 Marcee?*

tnfi ie Us mugeres de At&huálpa, afirm** que cmv*«

caba fecretatnerste fus gentes contra mBfpmúesyfue

**?nQ ie fes motiv9s.de J& muerte. XJaccitefid p. %%

I- 1 )&$&*

fayJfitTi-ih i»ff Cometa* -mtes de U\
muerte ie

\
A*

tshiHdpa,<¡ aprihendiG c%mo prejsgio de Ju muerte, #-

guiends en tjh el antigm temor* que fiempre han áa«

d& cjies PhcnomenQS i los Monarcas j i ks Reynosje*

|#» Lttcam í* X.a -

Crinemqüe timendi

SídetíSí 5c terris mutafitcm Regaa Cometen.

y Silío Itálico L 8.

Reg&órurn everíor rubuit lethale .Cometes.

phtarc. m Cae/ítrei Psq i. 41* Tertulian, ad Sea*

* ítJ

I

2
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*' •

Bj

El delito del Inca 3 el gran rczclo

De ver á oculto analto de íu gente

( De la alta aprehenden corrido el ve
Uidima de lo -mímenlo lo valientes

En fin la que firmo fentcncia el Cielo
Con la fangre del mclyto innocente,

Todos dier.Qp.vn golpe ai fratricida,

Ea que fobró caíligo, y faltó vida.

Triftc el Héroe de la dura fuerte

J)t\ Inca, á quien prcíto coafianza &Ki¡2;áy

la guerra copia y elpefar divierte

Del Venatorio rieígo ala fatiga:

Firme harpon entregando á díeílra fuerte*

Sigue ea bruto veloz. Fiera enemiga:

Verde froadolb bofque entra, violento,

Reyno de Diana, de la Noche afrento*

Q'iando vna voz efeucha, que afligida,

Por mas que ios acentos no compre heade*.
Tierno íhim, qs.ie le lleva el alma'átrayda*

Noble lazo es vocal, que loíiifpcndct

Düxa prorapto la. Fiera perícgoida,

Y -al clamor trifte tan pfodoro atiende*

Quf ím variar, guando de alli fe aloca,

i¡*zs 4e id t&Vvx fenda la auexa>

xím



XXXVIH
Tierna encuentra Beldad, que lacrymofa*

Es con precioíb albor Aurora b'élfm

Venus, oue refulgente, y querellóla

De fu oena en la noche es clara Eftrella>-

Indica Diana* que en la belva herniofa

Vn Tropheo produce en cada -huellas

Faes ios fuíbiros ílendo otros harponcs>

Rinde íin corazón los corazones.

No Cytherea 20 afsi2 quaado perdida

Eormaba los Adonices lamentos, ..

Y mas triumphante, mientras mas rendida»

Adornaba de Amores á ios Vientos: (

No quaado por el inclyto de' el Ida 2.1

Lloro al Tonante queru ios acentos,

Brilló nías bella; si, aun de anguilla ilena*

Se formo o£í& herrnofara de ia pena*

^2=0} Cytherea fuellémadá Venus» fór ¿ed'^que^Á*'

ln& nacidó ¿c l& cfpumd id Mar hits riveras a¿ ¡$z

Jjla Cythtfíiy que es la primera del Archipiélago? mm-
Brkéü támh¿<n Potphyris p fm el w&eho forfhych que

prodvcta 9 y a$ra Getigo* Jmo e(Ia T>kfá$\áüQf:¡s> 3
muttto por Marte, U litro con excejsha fená*

21] Incas, cuya Patria Troya yáéié vaina ú
JnQñU iááo por miim finge Virgilio s jj#e VMfis'fidti

81"

¡ r¡» .

¡as

MÍ

1«
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No quaado al Ciego Dios fe lamentaba
De la embidiofa Madre períe ¿uida,

Ví^ch^%jt% que cada perla que lloraba

Liquida flecha hazla defpedida.-.

No quando trille al Cdar fe quejcab&

La Gitana Bddad *.?.deíppífeida>

Que caeja aceito le formó mrDado
Wu vocal Rayo, vn Erna fulpirad^i

Tama herida if»pritmeroa, tamo fuegé-

la el Divina, en el fanioío Amante*
Qu&njte cg el pecho del que Ja oye ciega
La rendida, produce ya triumphamcy
Aíii el Imperio adelantando ai tuc^Oj

Dd llanto el humo la hazc tan brillante,

Qie eipleadores haciendo los quebramos,
Liora bellezas, y fuípira encanto?,

cjuphev favor en U.OracUn* á
t
en el Ub» 10 -Qmtc*\é

O Patcr, 6 hosiñaü, Divumq arteraa poteítas&c#

iiz) Vfychesy que p^fegmi^ de U mi m* JJt&in, ti -

rp a Cufiéo fu amante9 dcfpttes <p<r btvU abierto U
d?y.wha de Pfjftrfijáxffgmn finge ápuíeya*

(£3; Cleopatra, éujt ¿ifpbjjhjdét por ju hcrmxf)* PtQ*

hñeo de la parte qar b iccaha en el Reyn& de E*yt>

tfr» h *nxo ¿CcfarttfHf¿enamorad? Je dU>y<ncio k
4%h4 Priviipe j U dio t¡ Mh*}»?

h
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XLII
9*

Defmonta el Adalid; y afsi le dice*

Soberana Beldad* á cuyas lüzes

Vive> y expira el que las -ve fcÜzc,

Pues te rinde el vivir <jue ie produces;

Si tanto ya trítampbas de iafelize, (

Adonde excelío tu P<*der conduces?

Como te queda llanto en tal enteche*

Si codo lo arañadas á rni pecho?

XLIIi,

Quiea eres, que la vida me has robado?

A tu cfplegdor» que niebla fe atrevido!

Que vapor i tu Cielo fe exhalado*

De que Eíphera á efls Pays has ckeendidoí

Que en rni tendrá cu luz brazo, que ofado

Pexc tu So!, ó libre, b defendido*,

If veras con ardor iiemprc inexhauft©

Ser dclNurnen lícudoei Holocauílo;

XLIV
' fíijo del So! { la Beiia le refpondej

Hermana iby d<tl Inca, que ínhumaa0

Pobre Sepulcro en el olvido efeonde*

Divino exemplo del Poder humano:

Que mal la fuerte á si fe correfpcndc¿

En no haverme igualado io tyrano!

$¿asay! que es daño* es pena mas activ^

<Quc igmm niuúp cípknder, ceniza viva

Aa

V;i

;-i

¡;
;

•
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XLV ;:

Defpues del •Vencimiento hítimofb

A la fuperba Quito, retirada,

Del RtoipaWiiífi General íaniofo,

Quedé aifPeípsto leal encomendada:
Mis el tyrano, ci cruel, tan rigtiroío

Q liere la Borla Real lograr, robada*

Que fabricar fangfiento determina :* o . I

El Kcyno por el; Pian de la ruftuk , .

XLVI
En Gombitc fatal toctos vnidos,

D¿ la Familia Re al, de¡ los Señores*

Con la patria bebida adormecidos,

Ea íkfangre anegó los eíplendores:

De Regia piel (O eocceüb* nunca oydosíj
Bélica forman Gaxa fus furores; 15

Paraque co vez de convocar amigos,
El delito aliftaíle. los caftigoí. : *i

'
•

.

(24.) Rumtñwi fae ti General de Atihuálpa, el
<¡u¿d, muerto ejle Rey, intento al^rfe con el Im-
perio en Qgita, donde,frendfo y mxio 4 fus hij*í> p
je froclino Rey,, Garciiaflb p. i 1. 1# <; 3,

(15) .Haviendo Rurniña vi recibido en Oviro el Ca-
dáver de Aithualpt, y cehbrado fus Exequias, ¡un*
to en yn C ornante k qvíl!ircach¿, htrm-tno de ejlc Rey 9

4 Cdl;j*sh¡¡n4y. y d//v* Catira nes y Smiírcu psra dif

XLll
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xiivm.j>'"

íor el rezelo vil de agrado leve*

A vucApqs getterofos» 'Emanóles i

Tanto fe -éticictídá? ¿¡ue -en'i¿ lieñf, aleve..*. *

Vivos Vi^íK^^Wíkf^^^ireafi ió : ¡ Sf

De mi rríañó, ó nu vida infiel fe i atreve

A ecUpOV los ? Aúguftos -.arreboles»- ¿

Si-enáo de la- dUttóc¿aea ; lo infinito *

Ma* oüpoíá-'o&diai^dcfci delito,
s

: *

l» ....

fo*fr ofojiétoji contri les EjffcmA? Y mvieníp cafe

do ellos poñeidas dé la KffeSa q&k'hdcian íe íu mai*,*

/oí icg&w k tdibs con los hijos pfqéeWs delmijwo l*h

cas y con la piel de QuiiHjcacba cubrió UC&xtde guer*

r¿ 4 ¿pe ífrxa dr¿i¿ ¿¿ c^f^*.

(i 6) Habiendo kuwtrtavi ponder&dó %ías Virgen

nesy ipte fe guardaban en 'Quito ímmi* Ejeopdas, el vh

lor> las armas, y la pnfenvt-tP de los Ejpafioles, fe rie~

ron ellas ¿¿fuerte, que juagando efte cfeíl'o de fus

hyperboles inhoiefta complacenda de fus ánimos, las

mando maía*i arrojando
b

fúbve ellas tal copia de piedras

de un Cerro immediato i que enterrándolas 'debajo dé

ella^ies^firvitron de muerte y de. -Jep*Lr$. Garci*

laíío vbi fupra 1. ti e. 4..

!; ! HEl i

mi
W
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XLVUl
Logre librarme del Rebelde fiero, '*?•

Ya penetrando va§a denfa* breñas,

Ya 5 do^ds el precipicio es el fondero,

Venciendo ¡oacccftibks duras.* pcnai;

Ya dando aviíos de mi fia poñrero

De horribles Fieras lis rugientes feñas*

Taa muerta, que al horror* q cruel me afibmbf%

Juzgaba, Que ¿quiea huía, era. mi fiambra*,

XLIX
Afsi llegaba quando i • . aqui el aceato

Cortó á ia Real Ikiiesa niebla fría:

Sin eu cadáver va^o ¿sueda ei V icmo-,

JL¿a Eíphera fin Tu luz rumba es del dia.#

Y auu muriera el Héroe, íi ei alicato

No cobrara en lo miímo que mona»
.Uiendofo, del incendio d beaeíkip,

Al Numen animar el Sacrificio.

Becobrofc en fus brazos la Hermofur
Conduxola á fu eílancia reverente;

Y taato entonces ei veneno apura,

Que folo cftá viviendo en lo que fíente:

De íli incendia ei Palacio hoguera es pu|%
Cupido? aunque de zelos mucre ardiente,

De ia Peruana Plychcs condoiidoi

ti aúúno ¿>or harpoa fe ha ddpedido»

r

í:í
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ZtM'A : VrKTtJtóA- y*9

Cafa le pone -el grande Her¿e Augüfta,

Que a fu Real Sangre, y a fu amo? co&vkat}

Y opoüdoa- Marcial» venganza psSm

Contra el Traydor ryranico previene:

Armas diíponc ya, liftas ajufta,

Q¿e mas copiafas de reftéfeo. tiene*

V al ¿klakazar, 29 digno de alta gloria,

Coa el orden le entrega la Viciaría.

Estonces la fagaz -Regia Hermofura

Delicia s mil, encantos mil difpone,

Coa que al H&róe divertir procura,

Porque mas en -tus lazos fe apriíione:

Va del canto á fu modo la dt¡lcura>

Ya del b'ayie la ¿fcicia ral compone,

¿Que de íus Nymphas .cada q-.ual fe veía*

Eüttrpe Auftral, Períivica Thalia.

LIO
Ya de los tibios placidos cryftales,

Y¿ de la-* beUas mateadas flores,

Líouido hechizo ion ios manantiales,

frugranSts Magia forman ios olores:

Armados ya de harpones imnioitaies,

Flechando incendios,, vuelan ios Amores*

M4s tamo en el Guerrero el fue*.o luce,

Qi£ el es ^uka ds íu ptebó los prfrá¿ --"i

.SmhUD- ftéM

¿ Sektftidn de

Quito cmtr&

m

<

i

I

!í'¡! ifl
1

ím

'l'ileRI

: : tft.
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. 4 >

Vna en fin de fus Vírgenes hemrofa*
Eftas en va Feílin vozesic dice;

Grande iluitre Campion, que tan famoía*
Has hecho hazañas mciyto y fehze:

Depon las crueles iras belicofas,

Dexa el rigor, que á la piedad defaices

Y coa el gozo* carecí horror delticrra,

Sigue»de Amor mas venturola guerra.

LV
Ya en el Trtumpho mayor que has obtenida
El Reyno Ueva atado tus Cadenas:
Ya con lo que has-poftrado, y has vencido*
De Vidimas cftán tus Aras llenas:

G3za, goza del bien que has confeguido*

Dexa nuevos peligros, nuevas peius;

De que firve va Poder, que, aunque te encumbre*

Siempre ha de fer repecho, y nunca cumbre fe

LVi
Él Nombre iluftre, intento es poco fabios

La Fama, infiel Deidad, culto imprudente:

Q]¿e hazc al proprio ddeytc ageno labioK

Que el elogio futuro al bien prefentei

A la Naturaleza es cruel agravio

Preferir lo ideado a k> vivienre;

Y qu.rer el que a(sá < fe immortalizaf

Que eíté la eternidad cu la ccaua*

va

\
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LVIl

Toda al Amor combida, todo infhrpt

A la vmoa con que ei Atando fe eikabieccj

La verde Yedra ios abrazos ama
Del duro Robre, que á los Cielos crece:

El Agua al Fez es efpurnante llama; >.

El Ave al Ayre a arrullos lo enternece;'

La Luz fe vne á la Luz, y aun las Eftrellai

Con requiebros fe erMazatt de centellan

luiii \

Sigue, íigue al Amor» logra el fofsicgoi

Camina ai go¿o, vuela á la delicia*

H¿z noble perfpicazia de lo ciegos

Haz esfuerzo iuave la caricia.

Afsi decía -de la Nympha el ruego;

Afsi al Héroe la Virtud defquicias

Afsi lo anega, y con fatal prefagio,

Aun antes de perderfe, ya es naufragio.

L1X
Entonces, no al veloz Nieto de Atlante,

Como ai íroyano, Júpiter deliina, ¿7

Para librar del embeiezo amante
Del Héroe la fuerza peregrina:

la Virtud mifma, Palas tri.imphante

De Olympo le deesende nías divina,

P es qumdo Vca,?s bélica aparece.

Mas hcraioia de fuerte ref^iandwcc.

(%7>

FwfeUtrgíl't*

e¡ne fupiter em

hjb ¿ Merenrié
4 Eneai par*

•ja*arlo ¿e C*r~

tbxgo. dondi ef

tab<$ detenidé

for fos amere*

de U Reyna Di
do, Lrb. 4»

Ve.f. 2¿t.

La

: í

mi;

I

m
y *W\
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Oran Fizarro ( k dice ) Efpafiol Mnrre#
A quien tanto U EípaSa ei Musao debe;

Cuyas glorias* por mas que aliente at Arce,

Caá ar el Vaticinio no fe atreve;

A quiea tanto Laurel Jovc repartí?,

Y aun inas que en ini -Natal riqueza Hueve, élA •*

&»&***** que p^g Mineral el Ciclóos exhalado,

Qmndo nato Q ¿a Tierra ya es Sol. , que fe ha qu3j;adp.

¥Ajh&Mi»w LXl
,

i J

; Como,--ouando el Deihno tena elegida
U pene por id *

. . . r
^ ;,.. ..' v t Ah mas immortn glorióla empreiiaa
$ASfU:

sértii, oía '^
j ^

t

srr* j f ~* Captivo te adormeces de cupido,

r '.
• De Vcfius eres 'delicióla preía*

Atsi ya Vencedor te ves venado,

. , Al Carro atado de infeliz Princcliá,

, - Qaé ios grillos formándote del Solio,

Por Cárcel te fabrica rl Capitolio.*

LXIl
. Afs! lo eme con barbaros furores

.»
i

No' pudo ,vn Maadó contó tu alto zci0>

Ha rendido con débiles ardores

pe voa rtélleza el amoroío aahelo?

fAffi lo q*& no mtée coa horrores

'El AVérSio .outu-ádra aieatid© tea C>¿^Io?

Y XícÚó dim-iitú-á í O cruel áefgraci*!)

J/j <$ué de?&ria/#d> ^od^u de Cra^w
I xl*I
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j»

Bcxa ya cOa homicida eme! delicia

Dexa eífe falío dé&eiado iucno,

•En-.quces pimal deícado la caricia,

En que el afeito es trágico beleño:

Dexa vn empleo, que faui défquicia

Xa Fabrica irornortal de tamo empeños
Y por íalvar tu gloria de tu abyfnao,

Huyete-fááé tu esfuerzo de tkmiírno*

Dixo la Diofa: y del brillante Plauftro,

Que Carro -criumphaRtc es de fri Cielo,

En vez de Amores» al Etherco clauílro

De Glorias ¿mil feguida prenda el vuelo;

Su huella iluftrc incendio fue del Áuíteo,

Que íolo infpirabelicoíb anhelo^

Y de las Tropas que en la guerra obtiene,

Tedo i li de la Pama fe previene.

Tocado afsi de la Paladia mano
El grande Hcróe* en ital ardor fe caciende,
Que el impulfo figuiendo fobcrano,

II corazoB de el corazcji defprcndc:
Continuando del Orbe Peruano fpremie*
La alta empreña, al graa Cuzco el viage em»
Porque en Qnto,y cr él afirme Tolos
Ce iaEíjphcu del Reyno los dc$ Poio*.

Ce XXVI

¡i I

:

;i .i

if-'-H'i
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Va a partir el Margues, y en doler tmtO
Ser bien quiüera la Pnnccíia bella,

Si al Vías;c no tormenta coa fu llanto*

A ia dureza imaa¿ -lazc.'á la huellái ;

Ocurre .de fus ojos al encanto»

Íü cada, viña va raye? k dsíteiia»

Y en fío, per cpríoarlG mas üívína,

Ella ituíma á fus brazos fe Maña**

I?e tu mudanza aísi cea claro indicio,

Tierna le dice» quástdo amor rcfpiras»

Mieáfras al Numen uo&as tnas propicio,

1 1 grato y cruel la Vi&ima retiras?

í\ íú el inecadio has buclec en artíñuos

Y lía temer mis dcfpcchadas iras,

Coa el desden, con la impiedad mas rara,

i¿uando te lie hecho Deidad,.¡huyes el Ara?

Quaaáo al Inca fuprea o tus rigores

Con dure ¿a acabaron tahnmaaa,
1 etpúcs que ia has readiaocpn amores,
Con crueldades arruyeas a U hermana?
Que mas imperios bukaii tus amores,
*i veació' el de los dos tu gloria víaa*?

/cao paede embarazar tu emprcíi*
Si ¿* adir ai Uc/ao & Kúsuu'mí

UUi
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Sicflo no tafia ya, d¿xa qiiie vaya.

A gansr nuevos Orbes mi ardimiento

De Región en Rcgibsi", y Playa en Playa,

Y aun iré de- Elemento en Elemeato:
JNi fmpefsibk, ni rkfgo me dcfitíayá¿

Si afsi lifon^earé tu heroico aliento:

Meaos que a rí> ferá veacer horrores;

Y ajas, morir defden d? rus rigores»

Si porqus Sangre Ceíeíüai re anima,
La alianza excuias q^e rnvamor cícera,

Porqué del Sai vn bija defe&ima
A quien brilla del Sol clara heredera?
Quando tanto Mbáarca me iublim-a,

A quienes ya ia Eternidad venera,

Huyes de mi, y contraria á Canta Palma,
A quiea la Gloria vmo,íepara el almaí

t?c?e cruel: que ya que por mí fuego
Contra ti mis. imperios no concite,

Karan íhí j*nt^acción, mi ardiente ruega,
Qae ei Cielo' en mi favor fu enojo excite:
Siao csforuo'á mi quexa,- á tu error ciego,
Teme, que fu Poder te precipite:

Mas bo en mi foia cíteme kjí enemigo,
Y ^uede ca mi- ei agravia, y el ea¿ii^o.

¡ i
:

;1
§

MÍ
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LXXIÍ
El llanto aquí mas trafico, rnas tríílc

La voz le aaega, y ei Herpe .fuerte,

Tisrno Já imita, un moi>'ú ia reíiik,

Formando la grandeza ¿Je fu mueitci
Su ardor coníiniu* ea fu promeíia inílíicj

Con laeíperanza de aplacar la Suertes

¥ al oyr ai Qeio, y ai tirarlo Marte,
Le ÚOLAÚ cordón j y el ¡pecho parte.



tíM4 rVNDAD* 1 Ü

¡«s,

C A
Q V A R T O.

'ARGVMEJSirO,

TAL Cuzco ^a Nfí Hcróe tan confíadof

*£jL Que en el viage fu gente vé «oprimida»

Noblemente los Indios han padado:
El Templo ve fu rpompa coitfumida:

Pide á Pizarro el Manco el grande Eftado:

N ienc ^ fundar la Corte prevenida:

De fu Hrftoria, fus glorias fus Dominios
Le hazg Genio immortal los vaticinios.

i

TTego que ti- Inca trágico perece*

Como defpojo de vn eructo Marte,

Lo que á la vida por reparo ofrece,

Por triiipho de la muette fe reparte :

El grade precio á feís Millones ere

Mas que mucho? íi el calculo del Arte (ce: i

Annuos doce contó i cuyo áureo fruto

iíunca el Sol de otro Pays dio por tributo^

Dd 11

tmforto dRef*

vate del Intm

freyunido cm

Oro y PUta

4605^7o^Du*

Caías, que, i

ra\on de 37J.

maravedí*, ha*.

Zjrtt feh millo*

ftes trecientosy
4¡HdreniÁy nne

ye mil Jetéete*

tosy yeintc y
echo fejos*

CarcilaíTo p#

%* l.i. c. i8#

Yodos los mos

tntraba en Se*

villa doce mi*

úkttes de las Ib

dias.

Garcilaííb V*

b¡ Íupr4> ,,
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€¿añló$ que Almagro Milites conduxo
El Gran Pizarro ya mas guarnecida
AladekSoi habitación e imíuxo,

Ciudad famoia r £i paüo" ha dirigido:

Mas^'O quaoto ¿cairele ie" produxa
El confiado fódtr dffprefcíiiaú!

Pues cali ibrprendida, y atacadV
Sintió. fu JfccM&^ákdia á£&ro2&J&¿ ¡

>

1

•

• •

•

El Inca Tira Ataucfai^quc vcwa i

De riqueza cargado, qac ignorante

Del Kcrjai^a ai refere cciidacia,

Con fu dcfgcacia. le mñanao arrogaat Cí .

Y á id que coa deíorden fe movía
Gente Eípañpla ataca allí pujante;. ?

Y en Toda, aun quaado aíst la aííalta fiero*

Su. ác(cir¡da le dio ei Laurel primero.

*'í} c .

Ó) 7*wf Atdwhí, que penU c§* h^ame tl^^é
fára cumfUr elRcfcate dd lnc¿ íh he?<mno fin nz +

tkfa de fu muerte, luego q$* la t»ye9 ac&mtrio en
Toélo, PiéeluQ de U ProyheU de Haaybs, con feíi

mi hombres U Retaguardia de Don FraHcifco Pt\¿r+
?o, cue vztrchaha ai Cu\eo, y cwfi¿d(f en el Poder
€$n ^ue dominaba ya el fieyno, llegaba fu gente d-o**
dcitada 9y [>rendío ocho El"pañoles, y cintre ellos 4 Sacho

|¡f
Cm*r. Zurate i. ¿.s.icíarukuc p. 2- L a. c> ¿f

=--.

•

.



IWi

'"
III

f

£T nSTSíS tiemro ei Quiiqmz vakrofo*

Que üe fos hierros, en que lo dexabg*

Redimir á Aráhualpa generólo

Con doze íbü guerreros confiaba.

Luego qiic por av'iíb no ; dudoío

Snjpó*que el Campo Hifpano fe acercaba

Como que cpn tal fuerza aun. íe réefehto

La im£rcvhk)nlcafiade» yia cántela, 4-

IV
De cet&dfá ettrifcaáo en alta Sierra

La deícuydada gente acomete;

Sabida el Gtneraí h infauüa guerra?-

Socorrer" de Cavaíios fes;emhia;£

Ya íc retirle! Quitfqmij ya los cierra*

Cania afsi de- los brutos la otadla:

Gó.a que tés adelanta el veü'cimiento* ,\

Aaíes que? el Enemigo, el défilíenfot

ío*

fin

5 (4) W/^,0 U mifmo el Máe/íre de Cmp* (^i^j¡uiki%-

^»
r ha*ia juntad® e& ei Cu^co doce mil b'mnbres pá

va -Librar a Atahualp*$ yfufjfo de embofeada en ym$r

Sierras al patfo de U Retaguardia de los Kfiamles-r

¡es dio yn ajjabo en que hirto algunos*

(5} D Francifco Pi\arro? [abid® el ataoue de

QvrXiqm^ embío dos Capitanes de a Cavallo al jecér-

fo ¿t fu gente* Y havkndo d~ Quiz^iui^cm farios

111

'

l,j
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De ambos Combates en las varias fuertes

"Nobles vaüentes inclytos Iberos,

Defpues que hizieroa faazoñofas muertes*

De los Indios quedatoa pr iGaneros:

El Chaves, el González fiempre fuertes*

Kar©, y Horozoo, intrépidos Guerreros;

Alarcon, que -del bruto en que peleaba*

Agravado íe^ompe, y cafi acaba, é

El Qnizquiz fe retira vi&oríoíb:

Elle y el Titu juntos dar declaran 7
Xa muerte al que en ios Autos injuriofa

De la 4el Inca Tabeüon reparan:

Con cuydado ajos otros obfequiofo

No folo curación, clones preparan)

Y pa&ando pacíficos partidos,

De officioíos, parchen |os yencidos. *

Acometimientos, y retiradas fatigado en las SierrasJos
CavalU$y los derrotaron con muerte de die^ y fitte

|$) Lts que quedaron frifoseros fueron Franafe*
de Cha>cs, Pedro Gon^ale^ Alonfo de Alarcon y Mon-

Jo de Ojeda, Chriftoval de Oro/co, Juan Dia^y Cava*
llero Portugués Alarcon rayo debaxo de fu Cavaüo,

y fe quebró vua pierna. Los citados,

(7) £ancho de Cueüar, yno de los prifioneros ya re*

¡
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Recibir de la Fe los cíplcndorcs

No rebufan biaaacs, dóciles no impidáis

Que antes, para que guicü fus fervores,

Las alanos t>ufc¿n, las antorchas piden:

De Vatuiiosdei Celar, los honores

Libres aípiran: porque úíá fe miden

Del orande' Inca al precepto, y vaticinios,

De la Ley al exceJKb y ¿el Dominio. 9

Jcviiosfue á Efcrívdmde hCmfade M^M0:fñP
lo qud (ílú a efe dictan muerte ios ítídfos en úml^

r?u P&Q *.n eue U hay¡¿tn d.&do a aqutí Mcy*

(8) Les Indios ua¿n k ls dmts primaeros un

htnignes, que r% ¡Tlfi UsYS00fm que Ws llena® de

úones de Oro y P*4f4-

{9: Concluyen cm los Efpmdcs exfrefféhs Conciertos

y Ánicuím de f-erpetua Cmwwáki ofrecicnie^ que los

d'edec crían, yks áyuiárhn con jms ühícqmos y ¡c*m

•vkhs, j aJmúrian fu Ley: para, que fiéieren ¡timif*

tros MvAngt&os, fer el orlen que les h$i?&4t&&p

QwyHMét^é&t Garcilaflop *-$#:& c » fe

m

i-;-sy

y¡ii



VIH
No de hombres entre fombras educador
parcelan &¿n ciaras cxprefsiones*

Fue? fiemio?- anreí del Ciclo conquiftados*>

JSo era n* Cose i enos fino 1 nfpirac icnc s:

Nobles intentos erarr, conformados

Del Héroe á& las redas intenciones-

Mas ay!:qusnro> fi el Mal el viento excita^

La Nave; en que vá el Bien, fe de%antaj

Con Jos duros coniTaítes- padecidos,

Ll Pizarra imniortal con mas cartela

Llevando íus Guerrero* prevenidos,

Proligue el viage á la Ciudad que anhela?
jpponeníe a la entrada inadvertidos

J os Barbaros: valiente los dc/beía.

Que mal refiiien ya débiles manos
líiíQíi^, que deceno d^s Suberaaosf

f!0> Jí"entrar Z& Frttttcífco P¡wr9 en el &*X,?h
fkii:*6n fus Morador <>r k" re

fifiirle armaíes, y fie¿do

rtptíid®*, ¡d»hr$n k jus Caf'Asiie donde ton fus Mu -

gtris, hres, y hd\hf»da fe fuero» 4 lo Montes. Ga
«ura, y G¿raia¿lo> vüi. /apra. c»7»
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X

Pifa el Cusco*, y al Templo refulgente

Seguida de 101Tuyos íe conduce,

Donde ahilo la villa -tan vaheóte,

Como el esfuerza que en el pecho luce:

Sol es labrado, tan resplandeciente,

Que juzgan, que allí el Oro- fe- produce}, ijjg

Teniend® fuera y dentro lusuinoíb

Superna© efc Dios, el Simulacro ©ciofq.

IQl

Pe áureas Sillas* ocupan venerador

Los íbocraiics fulgidos afsrentos?

Los incas, que del balfamo guardados

Eítaruasfon a vs tiempo y Mo&urneftt0&'i$
Todos parece citar por ambos lados

Ante el Diurno turnen, tan atentos,-

Q;?e el Giencio cauíaríelo le advierte

ti cxuüs ácl cuito, no- la muest&

!

J

(n]-ÜJkfe ejfe Tempk adontááo en lo exterior le
Comidas y Fucrr**, y en lo Interior de fus paredes^

de Uminti de Ora, Gareilaííb p. l. 1 3, Üe¿¡e i&

Veje? ¡pe ion en mi MeU; ¡en de Us fiefiás• ya chdd&$.

\li) Ejiaba* en el Templo del Sell&mff&s da ame
¿e ju Imagen? que era de Qrcren Sillíts dei mimo pre'

iU¡® MetáL i§s cusrp&s de fes Hejesp Garcilaüo vdí
fupra.

>

m

)'M
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XII
-^iclmsVdcfpues lucientes íeie ofrecen, i|

Que de A ¿tros adornados lapidólos,

A ios vivientes Phebo-s epe obedecen

.Signas de Mageü^d eran precioíes:

Aulas> que c-n mures de Oro tcíbUndcccv*

Xos Sacerdotes viven efictoíos:

Y en los Vafos» La luz tal reík&ia*

Oue en ellos brinda el Sol, y .bebe el Día. ia

El Iris.* que 'en las Nubes colorido,

Ilefraccson es de rayos matizad,

A^co y Diluvio aquí brilla encendido

De firme- luz, .riqueza-eternizada-:

El Rayo, el- Trueno tales fe han fingido,

¡Que teinpeñad componen adoradas

% hallan los Autos tan brilla «te aíslente,

Que el Aula^EO e$ Aliar* £S firniamento.

{13) Ueunfe en "ti mjkté Tcmflo -varios Nichos de

QYúy ffáf» que en ellcs je Jcntajji-n lo¡> Reyes.

(14) 1.g$ Tatoles de Us P¡e\as de hs Sacer-ot?'?

j Us Yajos del Templo eran todos de Oro.W Al Udo del Templo éfcdbáñ las SaUs dd tri't

id Trueno, del Rajo? y de Us MfirdUs, Mdjí adorné»

jfós ¿e pdttx,

i3
1

m
1 IB

.j' 1

| |



ZIMA wm). H0

'Mas que eftos --peregrina Aula exeelc*#e>1¡|

Toda argentados nitiüOs fulgores,

Ocupa .Cynthia>«s que jamas dcfaiiente

Con iaconftantes Pfeafes 17 (us candores;

Mma es cjonftrüvda el Templo refuígeate*

Que en lunimofas betas de efplendcrcs

Tantos-brilla* -que "en noble competencia

Ai Aftro eílá venciendo la influeiida»

m
1.& Sák de U
.&íñA toda édúf

"®M& de Pk$át

No las obfeuras Maculas, que niegan

,En la Scleno^raphicaiS Ti^ura

JEthereos Mares, que la luz anegan
.

,

Con que el hermano iluítra fu faermofura
t

Aqui fe ven, íi los que á el Ara llegan

De Diana admiran la Deidad tan pura,

Que ti el Milagro de Ephefo aun dumr^
.Mayor fuego.de .embidu lo ateasara»

fió) Z¿ Lnna fe llamo Cynthiá, q fingieron haver^

cao bija de Júpiter y de 'L4tona9 como arriba je díxo:

:>ia qud tenU tres nombres , el de Mecate, o Proferpi

fctái quondo ejjtabaam Pintón en el Infierno* el deDti*

1 na en U Turran y el de Luna en el Cielo -

(17 LUffitfife alsi Us rifus que ofrece U Luna en

•ius Mohilunios, Quartos* Plenikmcs, &c
- klSJ SelenagraphU íettnma L deícrmkn deU Ztt+

\ Sí XVI
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:
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XVÍ
ILaégcr del que Lraero Gypria 10 Diofsl

Habita entre efpiendores matutinos,

( Amolde! Ether> íoipbra lumííaofa,

Qtic tantos cubre tra,g¿ccs detiinos)

Se ve et Au!a argentada, tan precióla,

L *v\,t* QjLte imitando los brilles diamantinos
Rcro de Venus ^
&»*W* c*.

De fo Globo* le vcla cñ
í
u íuz Pura

£* SaU dell»

:

•

'

' '

m, $W({w ejtá en Griego feifdma Setene T en eftt

fe pone® Us Méndusi Us quales fcgun e i ¡enrir dé l3*

Ajlrmomos moderms, fe j#%igan fer panes fluidas, c#

wú i&s de íes Mares, que por Udíjlúntíé p*y*cen J%i
brds, k cátifá ¿e 'bífrefl'cíler h^ <úgm* de [i que le

Gvmunicá el Solí como m h nfíitirn los Mttefde lm

Tierra, que a ffiftiñtld támkttn parte ertttcgrov. lo que

* íe reconoce mrjor ron los Antojos,, o Telefcopm, lat^
quet. Aftrotiotn* 1. S* té&íX* '3. n. 4* KeplerOi Ma-
luco, f otro^ muchos que trac Riccioli to

r

i,

iiljiíag^í 4* c. s. n» i. y mas modernamente
I> /ícente Tafea to. 7. 1. 3* c* 1. pig. 194-.

/"

tff«pr /f han puefto ejlds Mümh&t en eí Mapa de U
£¿w& eo» nombres de M¿res %

4^ £l rem¿k de Di*n* en Efhefoyfnr ynádtlu

XV3



XVII i

%ó t\ de Delphos Müag.roel mas fáú$o(b»

Qie tanta á GreüG coníumio riqueza, 21

Koei de Phenicia aüonibio predi^ioío^ %%

V 10 y Giro del Sol áurea grandeza*

El íambeon i
t
uaUron lüsiunefo.

Solo igual del imperio a la nobleza*

P.es muchas Aulas íkndo fu .drxorpv

i*o Icmpi(>/a> Ciudad era de Ora.

XVlll
Ms tanta pompa en el Abyfmo emplead%

3*nt&.gloria? -aliada et* el Averno,

JWo fuírjo mas del Cielo la yltrajada

Aita Verdad del Hazedor .eteíüa:

Ais* ruioa fue deportada

De íu i^&uta L íz por ei gobierno*

Y lo qu£ cupo apeaos en ei Templo,

Au& 00 cyuedo deípüjO &$ el e^emfla»

U*

í-' ;
' ' v;

••*.-..

:

i

.

¿a

¿t&¿Y¿n>Ulás del .Mundo, y lo dr4$h Erojfcató»

(¿o) El Lucero de Uenus Deidad fásnafa áeChhfve?

(ai) Del rewdo de A&oh en- Del^ims ya fe bahe*

gho menchn S'ra el mas fumptm[& de las de la Anti*

f*eda4r y Creffo Rey de Lydla ie havia ewhiads pan
idví riquezas.

(%i) El T?mi>ti> del Sd en Fhemcia fue igualmeme

&¿H¡xíjÍíq y lUm de riout\a* m
' iiii
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CANTO QVAMTO

Eílo fue-
:
aquel;toxn perje las priíiones-

Ai Rcyno, efelayo de ídolos infanosf:

Pues íl eLE-gypto alia fus eílahones

Quebró, al llegar* los inclytos -Romanos}

( Memphirica Columna en predicciones

Lo aíisgúró de Oráculos no vanos) t$

Quaarp.-mas a cite* del Tartáreo Carro/

/ 1 llegar, lo libró folo vn Pizarrón

Aísi fus Tropas ya fieles avaras

Privan, burlando al Templo vanos cifltp^

Los Muros, los Sepulcros^ y jas Aras,

De Laminas, de Joyas, y de Viikos;

Tantas deípoja el anua alhajas raras,

Tantos Theforos deíentierra ocultos, $+
Que parecía el Templo que inundabaa

Otra America de Oro que ganaDaa*

e(i3 JFfuvoe» Mfahitvná Co\imna,de Qro,en '^.é$0

bi efeulfida la Predicción de la iibrtad de Zgypro9

<$mdóáli¡ llrgafett k$ Romanos» Cadius Rhodigttu

1 6. c 3. col, 7iO*

&$ D*fajaron Los Bff anotes el Temsk de las L~

mivas de O0 y Plata, que cubrían las paredes , de las

ídolos, <\w* ocupaban las aras, y de los UaCos y Jo*

yas dr Oro, ¿ halla*ov y y defcubriere» en los Sepulcros

% cavaba». Gom^ac. n+ Garcilaüo p.i. c.7.



XXI
Iño Coló el Templo, el Campo tal riqueza

En fubterraneos cóncavos di-kta»

Qiie huvo anhelo, á quien lóbrega malera

Sepulcro infigneáillí fjbrjfe de Plata: 25

En otros luego de inferior-'grandeza

E-l aníia de inquirirlos íe delata;

Y afsi van á exaltar con feliz fuerte

La Vida en lss Palacios de la Muerte.

t¿#
1 ¡t

;

'-a

De Egypto los Milagros mas famoíos, £Í ";

la fuáerai de Caria Obra elegante xy

Isunca, aunque del fiazcl partos- hermoíbSf

Oilcntarcn' ciqueza mas brillante:

Si eftaba ilii en Sepulcros' numerofos

le el Arre' la Morena tan tnumphante,

Que á íu Sombra cada vno fe formaba

Xn £iyuo Í€ Plata a que pifiaba»"''

(25) JVÍ S(famlht$yo 9 <p? hallo, andando en T>d

efptffo $ete9 Sefukro cuten 4e Piata9 qne valU efe*

4¡ucnto mu CnfídUnos Sen palabras ¿e Garcllauo

Vbí íupra cap yg

(26) Z¿* Pjramtd?s,en que filian tener Iss Reye$

¿c Mgypt* fm Sepulcros,

(i?) El temi@üc 9 c¡tie Artcmifa JR^nade Caria hi*

cikir a MÁi»ci&ifu Efiojo diurna el q$4Ícwf*

Cg -3UÚI-

¡41
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Manejaba áefpúes bruta ligero

En cap^z atrio* iS Noble váíerofoy

qjando alli de los tornos al eftncro^

Cedió hundido el fació al pit fogofo*

Tanto í'c cñCEcntra (olido Luzoro,

Que. -hecho el profundo concavo precioí*

Eíphera refulgeitte¿ par¿cia,

Qoq iba i íbrmatm^l Abyfmod Dia*

taha de 36* C¿w*ii*s. de 3$* ¡cúios de alto. 8i§¿

¿artífices fueron Tímpthe&r BrLtxis 9 Lebcharesr Praxi*

'ides^yScofias* Pithh levanto fobre elvnaPyrámide9

en aue pufo vn Carm de marmol tirado de qvatrt

Cavados, Píinio U j<&. Yitruvio 1. 7.

(i§) Trayendo em aquel tiempo vn C¿valiere vno$

galofes, en él Bátfo de Ju Cafa, fe le hundía alCzva»

lio vn píe ejí el fueloi y reconociendo el hoyo que for

mo, fe
• kaüh9 'que lo érala boca de vn Cántaro de Oro*

que pejaba mas de ocho arrobas, a ^ue acompañaba

aros Vafos de Oro, y de Phta9 que valieron ochenta

mti D#cados. La mijma fortuna, tuvieron airos por el

efpaffio we fíete anos immeíiatos: entre quienes fue .«#

we?¿o* cQnfiderable el The)óroy que hallo vn Boticaria,

Tacando vno$ cimientos, el qval importo ¡exenta y dos

i

l

il Vucadcg. G'arciiaíP* vbi fupra c 7.
:<

'"(¿f]¡22. Pedro de jtlv*f*$99 faroicu Copayero ic Fcr*
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ti**jt rtrtmjBM Mt<

©cfptrcs que *ü la Boreal Indica parte

Trafladé Efpaña nueva á Suevo Mund#
Ei que eafeño de conquiftar el Arte*

Primer modelade vi* Cortez fegimde:

Ei que á el no fue inferior, gemino < Marte*

Grande Alvarado,:m en Lauros mil fecund%
El que fue fin terror, fin fohreíalto

Al combate León* Águila: al íako. ¿a

XXV
Del valor conducido y la riqueza

En Naves fuerte, en gente eíciarecido*

Aparato compone* á la grandeza

Del fin que emprende y de fu honor
Nueva Conquiíia de immortal proeza

Medita ya, del Cefar permitido:

Ve el Perú: y q«ando á Quito fe eofiáucfe

De cada pie va abylimo fe produce»

mído CQTté\ en U Coftqmfia de México* nxtvrátdt'"•&&*

¿¿¡Q^iDino de Guatemd&al Ferk c§n i>ná Armada de
k

fiite Navíes y qumientos hembres? i conquijiar cm
facultad del Emperador Tierras? q&e na perteneciejfet*

*¿ U G&vernacioade
t
D\ Francijeo Fierro X há-

i'lrndfr defcmharcado en GiMyaqmi 9 en el víage, onc

écfde alii tít\o r fafso mmen/cs frahajéf» Gomara C»

«¿7 Zarate, y Garcibfíap. ** i %. c. i. y &
(3a¿ Catire es el $ak$,**¡iH m U rítfráááác Me-

\

:M

' • í

É

1

1

m
;

m
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157 CANTÓ WARTÓ
XXVI

:"*%

Para indagar, ó prohibir la empreña»

Ai claro Almagro el gran Marques cxpid<JI

Que quanjola lúa coja fe mterqfia,

Nunca des Allros vna Elphera pule;

Al verle opueítos la Dtícordia celia»

Que h Ettrcmeña íartgre el odio impide;

Patria, en que no permite iras infidel

La Sympathu -'Sel Ue íus Laurea*

Xtco dio Aharalo> fahando con f& tantea el eff>4+

eso de vná Puente leyamada, ú¿ z$ ficj de ancho»

A^tes de faffkr a Indias -midió t>na Abno%aya bsr+

ta que falta doc^pies de la Torre de Sevilla con ca*

pa y efpada: y quado líegh ai extremo de elia,dio itté

incita y retrocedió a la Torre*. Mu otra ocajfon ¡4j

To im Fp\o k fies juntp> y tocando con las flti*

%as de ios pizs en ti otro bordo-, jurtio para atrás hafm

ta d primero de donde ha $ia comentad* el jalto»

i arcilaño ybi fupra 1. a. c. i.

(jíi Emlna D* Francifco Pitarra 4. P. Díg* Je

'jf'm 'gro can cien hombres^ para im^Mr a D Pedré

4? M~>>arado d defembarejue, b eomftMe la Armada»

% ¡¡amnéofe ¿yiftftd* en fti4bmbatfOHci»ycr$n aj#ftc%

X
¿xvu



XXVII
Un Compañía igual fe ha convenido

De la Conquiíia publico el Concierta*

i Pero fecrcto ci Oro ha concluido

Del Naval aparato el cambio cierto; 3x

A^i ia m^tua ruyna ha redimido v

Di&amcn Jufto con prudente acierto;

Pues nunca cala Campaña de la gloría

Mas noble él ínteres fe hizo Ui¿l<^ria»

XXVH1
El Belalcazar, que huvo derrotado

Al Rumiñavi atroz con dieítra fuerte

Y Fiera entre las Fieras retirado

Lo havia hecho Verdugo de fu muerte*

De Almagro dirigido y de Aivsrado
A Quito buelve ya, donde la Suerte •

Le concede defpues de la Viclork -

La Paz, la Población, el Bien, la Cidria, tt

ÍSi) En lo publico concertaron Compsniá igual fohrefo

que yeos y vwét c#ncjU¡fi¿fen: y en fecreto la yema
He U Armada en €ienmií pejos dt buen Ór#, b enfáyádús,

<¡uc hacia 165441 corrientes9 for m foder con eft*

xAnudad contentar k todos. Los A uthorefi citados*

(3f) H#vkrÁQ vencido Sehtftian de BeUlc^ñr ¿
Mumiñávi en yarios Rencuentraí^lo obl*go 4 c¡ue 9 »9

hadando gente que >lo fígwefa for tPodfo <¡ fus eruel

iílL'l

r
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canto qv./?*t&-ÍÉÍ# CANTO

Entre tanto Tábido si ,tu¡blé Tr^t^
%Jtt ai Hert)e el Macaco geLi?goí>

{Brote del G^yrucir/atc imn^eáuto*
Rcíueive. íísistpre de u Borla añilólo; j&
Temk&d© el Qifzqma- exko no ^$to#
Quiere aísiftirlo en fequko cojpioío;

Viendo, que fole es-dt Poder ami^dte

JFiddór de ks Cosoetis abonado*. .

. '-

áAÁ- '

Entonces a ios tuyos» repugnante

El" moderado Masco 'aisi ks dice*

Parq-js coa difideacia vacHaata

Sucedo rczekw poc©< fdizcí:

De hombres d* ¿ansa Ley* de Fe coafta&Si

üo 00 acidicen

á^fes le lwvTá*t concitada entre h$fujmt fe ret¡?éjfe i

¡*s Áhii.fánasydmde emre Mf^Fkrá* acabo /*i vidn-

T>c(^ucs de Certas- hd^ltis? háv&ma c&zcUijdz fn €úk*

furto D, Diego de Almagro-J O, Pedro és MvAran-

do* pafic,{ieflina¿d p#r ellos ^ &£<*&$!€*? el KcynQ dt

Qxk&P que dteráoán ¿jg&ipf €¿pitaes de ler Judíos.}

. j. t$$rh¿r qudqHurfr Ln>'¿atamiento etmo h execu»

íiy pbbUnch l* Ciudad,, y el mfm& Rcjmq, GáíuidjU*

fe {kttf ¿. lib, 2. cap & y u.



tiya wt&vmA ti®

'Armados &Io de demanda juilas

Á pedir v&nios .úc fu Ley ei trufo:

Que ai KuíVicn> que á fu ícr íu acción ajufía*

Es la ra&$ &£&&d@ fuerza•& £ tributo;

Para ap] fu voluntad atiguíU.

Sean nueítras nou&i¿$ (u tributo?
Si

Que afó la gratitud con- la' canda
Es- Graciaj fin acia? de fer Jiiíticta*

Qtranco ia Tierra en frutos y A0im&í<%:-

QiiaBto da ci Ayre en Paxaros? y oleres-

Quanto- ya en les ma-s £ilgkies> Metale*

Influyen ios- Gelcires efpie&dorcs,
.

Juntad ei>trc lo& sellos* que fetales

De la ruyna has dex-ado I#& rigores

futs ya es de la Política Myñerio

tojTifrae con j?i imperio ci aiiíÍB0 Ij$pesí<

Jf

(54) Mffííehe-Mámi* Txet,•$%$ ?e*<eero de Gmy*>
Wácapu fcih el Meynü h'D. Frmci(cü._ Pt\ar?o: p
el Q&Í\.quí\ h íWGnítjú, que y&y& ¿rmdds per ú re*

%Aq dú fecejfe de ÁUíhudi?a: lo que refine MtxcH-
par fes tnotfr®$ qm <t%9¡ fe-faJUván.?

$ I
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CANTO qrAXr&
XXXIII

Si afsi el hijo del Sol no fe moviere»

Si á la razón fu luz.no fe inclinare,

Creeré» que el mifmo Cido aísi lo quicen
.-Prompto á íeguir veloz lo que ordenare;

Si aísi de mi alto Padre fe cumpliere

Xa voz, íi ^ísi íirefe&o fe rófervare,

Hagamos lo que diüan las razones,

X cumpla el Cielo allá fu* Predicciones,

XXXIV
jDixo: y { ya el Gran Pizarro prevenido,)

De Séquito Real acompañado,

A la Corte ja marcha ha dirigido

}En hombros de los íuyos elevado:

No de las Andas de Oro fe hafervidq,

>No de purpurea Borla fe ha adornado*

Que juzgó fabipí fer intento ciego

Llevar la poíielsion antes del fuego* 35

f15 ) Mntrá Jtf**co Mnca en *l CvXco en cuya func

jthn n$ quijo vfttr de U Retí InfignU déla Borla, ni

¡fer llevado en An&tt de oro. Sale Z>. Francifco fU
%*rr* ¿ recibirlo: y los Indios ceUbr*ro» fejtfooscw

Are9$ y ,4*tf%¿*sfv venia*

XXV?



Toa© fue el Cuzco gozos, y^tandezll,

Todo brüli) akgrias, y efpkridoresj

Signes fueron las Calles =dc fique^s*

Iris loí Arcos- fértiles de flores:

Todos ya con reciprocas finezas

Juzgan participar mutuos honores»

ipsoon aflbmbro de ambos. HemíípserioÉ

iín imperio formar de dos Imperios.

Recibido afsi el Manco defe-ado,

Con difereta e&prefsion dei Regio intenté

Al Héroe, en virtud de lo tratado,

La poflefsioa delRcyno pide atento 36

Quanto de cite anhelare fu alto agrado

Le ofrecen ,y elevando el noble aliento,

Pide la Ley. Mas ayl que inadvertido

I¿a* el «jue fabrica ei don de lo perdido!

mi'.

i : mí
•53 SI

fjó) Tíde Manee Inca al Gobernador U vtffittu

&9» del Imperio, en Virtud de las Cafimlacimes be*

chas can los Efpande* prifionirm ofreciéndole Upar*

-fe que nmfiefje en el para d Emperador* y le fide

tfimjtm &yangtUcQS*

li jxxva.
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Cea tofrro a.m%o, jjifci-l«y: cbíccuiefe
B-eíponde ti Gran gizsrio qm "Uegaílü

Feliz fu Alteza adeude magefhíofo
De k Corte les- gestes iMírzVxy
/pruébale los Fados: afe£ti,efc$

Mas fue bies, que d dictamen refervafle: $f
Y afsi d fync'er© agrado qte le prefi**.

i©o, " ft*e refgueiUv

jA los bsítosss- ¿§t purpureo Oriente?-

•Rayérel Aurora en: cMaguienre cüa 3

C^uando á fus XcÉes-coa accica prude$t*|
:A cenrocar para el^ co&fe]a embia;
De difícil,, fus vario el expediente*
ft&as, como luz mas clara-. le £nfiwiá&

Se rcfuclvc veloz: que e& cafesjales
Raptos fon io¿ diíc^rfos Cslefttaícsi -,$•

fS7) Míñmtde X). Fraxcíjco Fi\ane *l Inca, ¿*n*
Me Ubica vemd&\ yhwkndáe atroja o Us CxpU
tuUcmes, emz jttfia*y dignas Je.c*mplirj?, ptfso i
háblúYcn otrtscoftsyj cin eft^ tcnmmrmU Vijtttl

(3S) El dU.fyu¡t%te copeco 1$. fránctfco a fus
€afhé»es para U njdixwhque ¿chía tomarfe febr*
U dtmmda del i»c¿¡* I haviemofe ihmtdo tn y4ms
tárcceres9 p*fso kdirlt"U Infam* de la LsrU com$
^¿héldt fofefow di l EtynQt ¡%



M

*Ta a ver al laca, y el Rcaí pCRdiente
Purprno hoDcr iit índico Diadema
Ftnt del Joven ca U Acgufla íre&te*
(Sino el ftcyue, del'Reyno ifífigne Eaibkm
Promete Sacres Madi ros á iugemei
Y xü qaaftto á la alta Partición faprema
la pwardaj.para -quatulc en fiel concierto
falcar pueda' él Podtf por Marno iaciírro

Entre tanto fus rnarefias'- dítig^ii

11 grande Almagro* el-inclyto Áívara¿#
Coa 1É que iluitres Tropas lQ¿;ftg¿^-¿
Adonde eük cltícvéé' qm fiatf bufc&tfd: !¡

Por el camino donde d paíib guian*
Saben, que el Quizquiz. aaia^ aiii tcatfipac
Tari poderofo cftái coa tal tlieíbroy

^ue, ea lo ^uc álicau^iiafta milita elOr»

;

:

!<

IfcéJT fíd^íendé & frtncsgo Pi\ayro ido i vifítmd incüy exfrefsd&,qw defie[^eg$ tmajjh h MeS
BwU 9 cemú-<jucÍA advertido,. ti¿K£^ ?fwf0 ¿ /#
PáHkmi delImfenoje tr*uria dejf^s, quasdo(,haiUf.

p (ifigai; f f»e dkm los ' Muipos ¿p¿ígcl¡ccsf
k?g$ que Ttmefleti de Effañax

j^^Usd4i G€^ernkmi
Kjy^f y ABar^Ql

Mil
'•'i 9

m

IP
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jĤB

'»»;,•;

1

I

.

Afsi conformes van los Adalides

A debelar ai Quizquia valerofo:

Pero las Sierras duelos de ks lides

Conioafpero def&yran lo ;haza5ofo, 4.1

Al golpe de Ü peiíafco el fuerte Alcideí»

El grande Almagro» vaciló rayjaofo: 4*
Que mal fe veace en Tierra, que confpíra

ates por Tropas, y £00 rífeos tira!

>

$>¿a Á Cu%cn l -ver a 7)* ¥*¿né$fé* Pi^arro: * /5*

%í>nUa que el Qt4¡X,qmX, ejtéh* azja la Provincia út

hs Qanarh co* macha geme9y erecida r¡que\4,f4r*

ten a debelarlo*

(41 1 Acometido el Qj^xqui^de mt>r®y¡¡o9 mandato

Jfitayf>al¡f.A, <ju? mientras hupieffe putflo en faholas

tniégeres y gente inútil que Üevaha, je opufiejfe a Al-

magro: a quien mato efte algunos Soldadosy Cavalloe

cmUs Galgas qu<° los j»yos demedian de los Cerros.

Í42) Mn U BatalU, que dtjpufs fe dirá, cayo P&»

Z>/g<> de Almagro, hayhndolc mnerto el Caí- alto cq*

pnd Galga, de e¡uc-e{¡r4f9 bien fatigado*



ZIMA FVNVJ&A Uú

De v« R¡° a ' paflo entre eorifeadas brefks,

Al bruto mas ligero inaccefsibies*

Muros y dardos fieadolcs las penas,

Danos los Indios cauían mas terribles: 43 . k

Del choque el Burgos con fan^rienras ferias,
.

Muchos, eílragos de la Sierra horribles,

hizieroii ver, que del Hiípano Marte

Sola la f¿ guardaba el EíUadarte.

(43) Wuélpá Bat*Vi*\{ que* el P* Mis "Velera H*¿

tna la de Quito, por haver fucedido en fus Confines)

¡a mayor de las ocho que fe refieren. En ella no pu-

diendo manejar los Cavallos $or la afpere\a délos rif*

eos, murieron cincuenta Efpanoks, y quedaron otos

heridos-, entre los quales fue principal Ahnfo de Al-

yarado de Burgos 1 y perdieron treinta y quatro Ca-

yabos. En que fe vio, que a ha ver tenido los Indios

mas gobierno, y a no haver a)$ifiido el Cielo a los Ef*

f*ñck$ hubieran todos ferecid$.

t

:!

tiM

mí
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CAUTO QfJsTar

XLÍIÍ

En tanto ya al famofo Pachacanu

Eaxa ei Héroe, para idear ¿huiré

Ciudad , que fera afiumptode ia Fama,

Grande del Orbe nuevo Emporio, y luike*

Nueva grandeza, nueva acción le llama.

Porque fu glcria el tiempo no la fruftrcfc

Y afsi también at Cielo, que lo afsiíte*

Auaias eternidades te conquifte.

XLÍV
Por Selva alegre el paífo conducían

Quando canoro oyendo encanto alad%

Imán, que pór^Sydos lo. atrasa,

Lo bufea dulcemente arrebatado*

¡Vuela, finalexarle la liarmonia*

Sígnelo prefuroío y empeñado*

Y legua el poder coa que lo llama*

Parece, que es fu Zelo, ó es fu Fama*

Toda atravicffa afsi la Selva vmbroia»

'A cuyo fin á vn Campo fale ameno*

Afrenta del Elyíio deliciofa,

Parayfo celeftiaí, Cielo terreno,

Quinta es del alto Olympo iuminofa>

Efphera de placer, %?din ferenoj

Donde en concento igual de Aves y Florea

Se vén los cantos, fe oyen los fulgores*

w.yi
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XLVI
fixemptó-et fitio de comercio femado»

De la Quietud flotido es Hemifpfaerio*

Donde* para expreflar ío feberano,

Pregonero el íilencio es del myfterio:

Sombras lucientes en concurfo vfana

Cruzan ei Campo; mas con pie tan íeriqi

Qije ethereos Moradores parecían,

Q8e con ei refplandor foio reiaa*

Otra luz el Confín iluminaba,

Que era el Sol* y la 'Nube, que brillante

A vn tiempo fe encendía, y féíeropiabaa

A vn tiempo era benigna, y radiante; ,

Otros Aftros fu Cielo blafonaba

Con influxoal Vergel tan femejante,

Que pareció, que quandoí fe prendieron^

Las Plantas para si los elidieron*

XLVIII
r

Atonito el Héroe peregrino
;|¡ j

Vn extafis todo era prodigiofo;

Y cafi, al verle en íitio tan divino,

Valor no tuvo para eílar glorioCo:

Saber no pudo, fi era en taldeílino 'ff-

Mental allí, ó corpóreo, tan dudofo,

Que, -aun quando fuera íolo Entendimiento

Creyera, g,ue cra-Eftatua ü Penia^iento.

VJM
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XLÍX
Hcrmofo entonces Joven fe le ofreció

Que templando fu luz á íu prefencia,

Mortal, le dice, cuyo ardor merece

Tantas luzes, preven tu inteligencia:

Que aora conocerás, como efclarccc

Tu mente la inefable Providencia»

Que al Futuro corriendo el denfo velo,

¿a alta Eíhrpc te mueilrc de tu zelo*

L
La Ciudad nueva, á quien fundar medita*

Y los Reyes darán nombre y nobleza,

Fortunas logrará tan infinitas,

Que labre en cada piedra vna grandezas

Pues el empeño, ni el ardor limitas,

Planta glorias, defmonta fu maleza,

Y podras exaltándola en tus hombros.

Sembrar Milagros, y coger aübmbros.

LI

¥ porque á tu immortal idea es jufto,

Que con noticia iluftre mas extenfa

De efte que Imperio á Carlos ya es Auguíto,

Y de tu Nombre Lamina es immenfa:

Desde el de Velas Promontorio adufto

A la üel de Horno frigidez intenfa

Formarán leguas trece vezes ciento 44

Al Throno Hifpano aun no capaz aísiento*

$44) Ejti el Cabo de Velas, en <i*e termina efi*



LII

Dcfdc donde aparece entre cryítalet

Hafta donde el Farol muere Phebeo»

I c dan en cxtcnfiones cafi iguales i

Dos Océanos Gima y Maufolco: ^ ' *
Del que fus Coilas bogeará Orientales 44
Su alto Nombre fera vocal Tropfaeo: ?

Qfcie afsi á las Tierras con Dere hos vanos

Dan íus eternidades los Humanos.

un
Aora por Loxodrómico45 ignorado

Nuevo camino paüb íinuoíb ( liado

Bofphoro Auítrai 46 con proa incierta tu ha«

Intrépido feliz Pino ñ mofo: 47
Auto velero, que rodeando ofado

La Órbita toda del Imperio vndofo;

Vn dia mas veloz en fu carrera,

Al miíhio Sol le ganará la fifphera 48

Defde Cabe blS

tobaftaeldeS.

Auguftin ay$+
gr. de logttmt

que ha^J i*$9

hmm de Ejic

Gejíe.

-Amería Juftral en u gr. 3$ m. de Latitud Septewtrté

*ahy el Cabo de Hamo en 56 gr, 40 m de Lmxni

Auftrdl: cuya exunjion- comprehende 68 gr. ¿2 mtn%

^de Norte Sufoque k tO leguas el grado ha%Jn W7»
(44) Ameno Uefpucio, que ha viendo corría* la$

Cofias de Par 'A y Turra firme el ano 1497> defpuet

que ya Colon havja defcubkrto efte Isl ¿te *o Orbe el de

%+9if y copeado dBrafil el de i$oi> tuyo U fortuné

U
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frequentes Na
yegaciones que

hiciero los Mer
€aderes Frunce

fes a e¡ie Mar
defde el año de

r¡oh

UV
Luego al Golfo inculcando nuevt altura

Bélgica Nave* encontrara atrevida

Canal mas lato, 49 ícada mas fegura*

A Promofítoría nuevo conducida:

Afsi ct Boreal anhelo fe afíegura

Conquifta al mifmo Reyno apetecidas

Pues jamiados de cñofas en íus Mares»

Se ganaraa las Minas ios Telares* jJH

S

de ¿ar fu nombre i e! America

(45) Loxodrommfe llama el curfo de la Ntve $6*

cualquiera Rumbo, que no fea de Norte Sur, o Eftt

Oefte: porque Loxos en Griego fgnifica obliquo, jr

dromos carrera*

(46) El Eftrecho ikMagallanesdefcubierto porHernS
do de Magaltanes en$i gr. 30 m. al Sur ario de 151O*

Ucafc fu Defcrlpcion en Laet. L 11. c. 4. en Frezjer

en fu yiage\ y en el Atlas curiofo de Moni, de Fer9

fuera de los dmat Geographas* Tiene ios leg. de larg*

y de zí la de Anchoé

(47) Z# Ntfve üittcria, en que navego MagaiU*

nc$, fue la primera, que hizjo Navegación vnivcrfaU

A fu . Piloto Sebajlian Cano dio el Emperador CAR*
Los V% por Armas U mifma Nave fobre vn Glo*

hoy con el Mote: Tu íolus circumdedifti me,

los que navegan y dan bwelta d Mundo ptsf
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LV
Deípues por Mar mas amplio, que al Oriente 50

Pe la inculta infeliz Coda defierta,

Al dudoro fe cíliende Continente,

Que al Norte corre con diftancia incierta^
]

De fuertes Proas golpe mas frequente

La immenfa romperá flu&uanre Puerta,

Donde ofados no irán los hombres folo%

Si aun bufeará la Aguja nuevos Polos. $1

A OcclScntc, como quiera que fe van poniendo é&

nuevos Meridianos, en que les van fiendo fiempre dW
yerfas las horas mas tempranas ( como por exempk

cuando en Ho gr. de diftancia al ©efte fon las feis

de la mañana, fon al Efte las Jets de la tarde )
quarin

dobuehen adonde falieron, cuentan 24. horas menos 9

(que es lo que vale todo el Circulo del Equador) que fe

han ido apartando al Oeftei y afsi hallo de buelta Se*

baftian Cano vn día menos en el ano.

(49) Eftrecho de Mayre defeubierto porfacoboMaf

re olandes elanoi6\$ éntrela Tierra del fuego, y v+

na Ifla que llamaro Statcniand, o Tierra délos Eftados*

Efta en Altura de 54. gr. 4$ min. al Sur: tiene ocha

leguas de ancha.

(50} Han hecho en eftos tiempos fus ytagesUs Trance

fes por Mar ancho al Efte déla Jfla referida délos Ef~

$¿dos, Al Sjte de la Cofia dejierta, que ya d Efircch*



Las ProvtH*

Cías delTucu-

wátt) y Paré*

%i

m 9JNTÓ QPARTO
* LVI
Fuera ya de la Tórrida Carrera

Tal fe eftiende el Imperio en la Áuftral Ton*,
Qiié á muchas Sienes próvido pudiera

Labrarles cada Pays vna Corona;

Cada Provincia en ia Terráquea Eíphera ^
Vn Piélago de Tierra fer blafonaj

Si guando ai Plan de fu extenfion fe llega,
'

No íc camina, fino fe navega.

LVII
Defpues de la Montaña impenetrable ¿

:For ei Oriente A'uftral barbara inculta

t>c ios Moxos la Tierra, si que habitable

Soló es en fus Corrientes, yazc oculta: *

Eíta fe hará á las plantas penetrable

( A quienes nada el Orbe dificulta )

Í)¿ Héroes, que en fus viages y fortuna!

Pe la Fe fon Alcides, y Colunas.

de Magallanes fe han defcubhrto desde el año 170O.

forlo* Uaxeles Francejes Nuevas Ijlas, y yna Cojia,

que defcubrfo M. fore de S, Malo a Í6 de Julio de

í?o8, y llamo de la Ajjumfcion, Ve que fofo fe han re*

Conocido las Orillas, fin hai>er poh'do todavia fa»

her toda fu exten/ion* Traelademarvada Mens. Fre*

%Jtr en la Relación de fu viage foi 26? y 264..

xj Y ana %n a$¡uú Mar la Aguja cena de dos Rúm
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LVÍII
'

•

'

tx>que infeliz el Alemán M ofado*

Lo que de fu riqueza prefumida

Avaros el Tordoya, y Maldo&ado.

No obtuvieron al precio de la vidáj

Havran fecros Héroes ftiperado;

Pues üendo en fu Conquiila eícíarecidá.

huevos Xavieres, Angeles velozes,

J*o que Exercitos no, podran fus vozes. 54

hf9 h&fta ¿tf grados al Noríefie* Frtzicr vbi fup*

(51) La Tierra de los Moxos, que al Oriente dei

Teru dejfues de U$ Montarías de los Andes corre def-

de la Aíttira de 10 grados al Sur cerca de S-ant/t Cruz*,

¿e la Sierra, haxando hafia'Xo. En que el caHr esta»

¡ntenfo } c¡ue les Itiáks por la mayor parte jnelen eflar,

¿edia dentro de los jRios»

(53) En el ano 1564. Diego Alemán vecino de U 'PaQ

habiendo -tentado la entrada a los Moxm7 jue pvéfo, y
perdió muchos de hs' furtos, Befpuesfue voncedida Lt Cox

qmfla a GzmeX, de Tordoya por el Conde de Níevá%

y por Lope Garck de Cajiro a Gúfpar de Soteio,

que ~vno ni otro la efeílu&ron. Viofe luego a Juatt

Alvare^ Maldwzada:'-y habiendo] e encontrado efte co$

Tordoya a las tirillas del lúo ÁmatumayOoCGmhatierm

^or efpacfe de tres dias: en cuyos choces murtero*

Mm US
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CANfO QVAKTQ
LIX

lAlti defpues 4«c intrépido el Rivera ¿§

El intento aípirare fiempre vano,

De ia del gran Paytiri áurea chyraent

Eftimulado el ardimiento infa no»

EL Baraze Vafcon Tciumpbai Carrera

Logrará, el Eípinoía Peruano? $6

Siendo en el Pafs á fas gloriofas Paimafc

Verdor fu eternidad, hojas fus almas..

muchos cte vtia y otra parte: los que referió lafurfc

de los proprigs,pereciera a la de los Chunchos con Tordo*

ya, menos Maldonádo^y otros dos, que {citaron en Ca¡*

r^^^Garcüaíio L 7. c. 17* Eaet. l;.io.
v
c. 13.

(54) 'Las- Reducciones qm'han hecho losMisioneros

Jcfuhai hajla el prejente:. en que fe haüan oy treinta y
tres mil verjoñas bapti^údeís, fuera de muchas Cathecu*

meno*, con veinte y vn Pueblos, y Templos, que ha*

erigido: cuyo culto ha promovidoy promueve el*ardiente

U^eío delM» R. P. Antonio Garriga, Expravincial

de la Previneia del Perk, y Prepofito aflud de ¿*

Caja Profejja délos Vefamparados de ejla Ciudad, quien

ha imprefjo Arte déla Lengua de ejias Gentes,

(55) tí Addamado I). Benito de Rivera, por ha*

%jr pafo hafla el Paytiri, emprendió con grande *p*~

rato la Conquisa de los Moxos, pero la dej panee¡ero*

/«4 dificultades*
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JL.A.

A mas Altura por la Coila cierra

Tanto imperio, de Chile ei Pays guerrero»

Meridional Parayíb , Etberea Tierra,

Que ferá á tu Ciudad Arca, y Granero:

Marte en él tiene el Throno de ia guerra»

Gozo es de Ceres, de Pctnona efmero*

El Sol, y Uenus lo aman tan iguales, 57

Que a vn tiempo en él fon luítres, y Metales*

LXI
Ya al Septentrión la rica immenfa Tierra

De Bogotá fe rinde conquiftada

A la que ha hecho feliz triumphante guerra

Con el juicio y la mano el gran Quefada: $$

Tanta es Región, que en el Pays, que encierra*

Forma otro Orbe con nombre de Granada*

Que á fu valor y á Orsúa da tal gloria,

Que á cada paño coca vna Vi&oria*

(56} Los V. V* P. P. Cypriam Baraje, Navarm

rot y Batanar de Efpinofa, natural de Ptjcox qsiedef*

fttes de ímmcnfos trabajos en fus Reduccionest murkm,

ton por Chrifío i manos de los Infieles, el primero em

</ aña 1702, y el fegundo en el de 1709.
\

($7) Dicefe por el Oro y Cobre, que fe produce em

Clme,y j?or la hermojura yueyje halla en las JAvge*eu

¡i



I

«r CANTO QV'ARTO ^MSgfc

El Mtifo, que Jardín es Lapidofo js>

De refulgentes folidos verdores;

El Hacha, 60 quecl Erario es mas preciofo

De los del Alva candidos fulgores,

.Vnieftdo tanto parto luminofo
fA los áureos que rinden esplendores,

Terminan de efta America el imperio,

<Jue" i vno nace, y acab^á. otro Hemifpherio*

(5S) Gonzalo Ximene^ de Quefada conquiso el

fteyno de Bogotá, que defines fe llamo el Nuevo Rey m

m >de Granada, cuya C$pítal es Santa Fe9 el ano

de 155^- con U afsijlencia de Pedro de Qrfua% .

(59} tí Mufo? cerca de la Ciudad de Santa Fe> es el

lugary de dondefe focan las mas precio]as EJweraldas*

Halláronlas Us primeros Conquistadores en i>n Cerro

i!iftantej$ leguas del Valle llamado Trompeta. Laet*

De novo Orb$ L 9, c. h Proiucenfe allí también A~
methijhs,

(60) tí Rio del Hacha es yn Lugar fttuado enU
orilla del Mar, de la Provincia de Santa Hartha,en

Latitud Septentrional de lí gr. 30 min. cerca del quat

je haxe la Pejca de las mas precloías PerUs. H* pa+

decide varias iw*afiones Pyráticas: y por effo la Pef+

ca la hazjen oy hs Indias Barl?aro$ % Laet, De no*
£0 Orbe l S.c, u.

#
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LXIII

Uefpusf que fundamentos un píauGbk*

A h Ciudad le dieres elegante,

A contralles mas rudos, mas horribles

Preven el fuerte corazón confiante:

Pero atienta* que á fuerza de terribles

Te harán con lo invadido lo rrii mphaiite*»-

Tanto, que alli del Cielo la afsiítencu

li niiíma te inffuvra fu competencia,

LXIV
Al noble Hermano* 61 á cuyo ardiente anEel#

II Goviemo darás del grande Quitq,

De tu Conquifta en claro Paralela

Altamente empeñado lo medita:

Enemigos hallando Tierra» y Cielo*

Sera íu padecer tan infinito*

Que en las defgracias que verá fatales*

ILa&oieBGxes íeran los mifmos males,

(<ft) Concedió T>. Frandíca Fierro en dam fJpjP

Je/i; hermano Gonzalo Pt\arro el Govie^no de Quito*

y la Conquisa de rodarlas' Regt&nes imcgnii as y que def*

de alli fe eftendian a\ia el Oriente t- que limaban de

la Candan por haverfe efla h&lLdo en fus Mfmt&nas**

Mlamanffe afsi en el Perú los immenjos Bojqt4e$ qutle

tPrwkjfaH del Norte al&u*. >4
1

«91
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CANTO QVÁRTO

Sacudiendo á les Montes *m les abyfmos, $*
Las Nubes deí'gaxmdo las Efpheras,

Todo Temblores, todo Cataclvfraos,

Ruyeas fe temerán eaíi poftrcras:

Deílros.ldoSj cípanto de si mifmos
Serán los hombres ya deíhudas Fiera!; -4

Y en nieve y yeio muchos convertidos

Parecerán Cadáveres llovidos. 63

RIO DE LA Rio delcubrira que caudaiofoíl

COCA* Golfo corriente entumecido y lleno

Darií terrible Salto, tan ruydoíb 64.

Que eterno fea de las aguas trueno:

Mas formando defpues compendio vndofo, 65

Rifco excelíb le firve de tal freno,

Que quando en grillos de cryftal le mueve
Mas que de immeaíb alfombrará de breve.

(61) Qtt$ndo comento Gonzalo V¡\ cirro fu ^Uge

tembló U Tierra difuerte, que fe abrió en i>arfas par

tes, y fe arruino el Pueblo donde eftaba. Huvo tem-

fejlád de Truenos y Rayos coa Ihwik tan continua, que

ft pudrieron a fu gente los veftidos.

(63) Pafsb li Cordillera nevada > donde fe eUton mi$

chos indios. Garcilaflb p 2. 1. 2. c.i. P. Manuel

Rodrigues Hitt. del Maraño» 1. 1, c, 2.
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LXVII
De aquí labrando Vergantirr ligero'

Embiara Cabo, 66 cuya diligencia

Bufque del Rey de Rios verdadero

A diiíancia mayor la confluencias

HaiUrála el aleve el cruel Guerrera,

Y vlará petiiaa& tal inclemencia,

Qa§ en la que al XcrVdé rígida fuertCj

Mas íiará c! deíamparo, que la muerte^

Eíle del Rio immenfo67 en las riveras,

Coa exemplo en la América admirable,

Duras coaibatira fuertes Guerreras,

De Amazonas afrenta formidable:

Aisi el famofo nombre impondrán fieras

A eíTe cemente Océano intratable,

Que quando dominar golfos biafo&a,

fcíx> tributo, de Thetys es Corona*

RIO DEt

ni:

{64.) Salto, q da-, de ico bra\as7 4 filva de Ur¿u

(65) Canal, de 20* fus de ancho , & cuyo cfpaeio fe

reduce el Río, que luego lleva dos leguas de cauce. f$r-

maule penas de 100 brazas de diurasy fe llama el Pon,

go, que fignifica Puerta* Rodr. L 1. c. i. y 4»

{66) Frmcifco de Oreüana, que no boh>¡o 9 faiiendo

al Mar del Norte en el Vergantln, llei>andofe el Oro9

y dex&ndo fin rxcurfo k Gonzalo Pitarra,

,'r Im

MGlttJ

1



$$X CANTO Q?Ati?&

LX1X
BIO PARA-

Igaa£ fino en grandeza, en noble fama^&A,OVELA
En Akura mayor a j Mar fcnecc

%LsrjL
£j qUe je | paragUay dueño fe aclama,

Líquido corazony por quica florece: 61

Con mas afíbmbros al aplaufo llama

Eli Salto con que á Efphera vpdoía crecej

Si los que: eiifi intervalo el Campo vive*
Por Ciclo de. cryftal el Sol reciben, <5& *

i

f<f^V Rio de Ama\mas o Marañon, llamado tamSiem

de Orellana^qne tune de boca 70 leguas a cuyas rive-

ras haRo el referido Orell&na Itfugeres armadas de ar*
cony flecha, con1 quiénes dtxe ka^er peleado: origen:

del nombre de Amazonas* que fe día al Rio. Man».
Rodrig, vbi fupra 1. u c. 3.

(68) El Fio Paraná^ cuyo nombrefígniñea Mar
tn la Lengua de losX¿rayes que lo habitan. Dícefe, que

nace de -una Laguna de aquella Región% D. Martin del

Barco Centenera f Canónigo de la Ciudad de la Plata, en

fu Poema de la Argentina afirma tener fu? cauce nue*

ve leguas* Entra en et Mar por Buenos*Ayres en Ab
tara dé $6 gr* y tiene de boca 54 leguas con v+trias

Ijías entre las quaLs fon las principales la de S+GahricL

Í69) FÍmiUno Barco dice, dar efie Rio vn falto e*

l&i/éUHür* 4t acudía Tierra, tan £ra&4¿y<¡ue Calva t*

LiX



tIMA "TÜNDADA
LXX

Al Septentrión de aquel Monarca vndoíb

Caudalcfo Colega el inculcado

Orinoco, del rico fabuloíb 70

Imperio de oro paño imaginado:

II de la Magdalena, 7% que copiófo

Al Comercio fendero es navegado,

Todos mueftran, que fon en fus raudales

También otros Imperios de Cryítaks.

14*

EL RÍO »•
BINOCO.

EL DE LA
MAGDALM+
NA%

intervalo) en que fe hahita y fiemhra* debaxo del Rm
Mfte parece fer el que llaman déla Peña pobre, don*

de con grande ruydo fe defpeña de vna altiísim* Ro+

ca fegun Laet: porque no l& traen lo s demás- Authores*

(70^ El Rio Orinocoy o farla fe dije arrio fer paffo

fara la aurífera Guayana, o Dorado, y a la decano

tada Ciudad de Mánóa. Defcubriole Dieg» de Orda^.

*m de 1531; Fue navegado por Qrellanas ra\pnpor*

que algunos le danefle mmbre* Entra en el Mar del Ñor

te por U parte Septentrional del Maranón en Alturé

de .3 gr. ¡o min. Veafe fu hiftoria en Laet. De
Novo Oros 1. 17. desde el' cap. 19* hada el 24«

(71) El Rio grande de la Magdalena entra en el

Mar del Norte en Altura de ti gr, difiante de Car»

&0¡¿&J¿ azj* el Oriente 16 leguas. Por H fe lleva»

Oo LXYÍ
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tA&ro QVARYÓ
íáJíJLk

El Polaco Borifthcncs, 71 que vfaflS

Tanto argénteo tributo da al Euxiao,

El Danubio, del Húngaro Océano,
Del Cafpio el Volga 71 Monftruo cryítalind*

El Nilo ya feraz Numen Gitano, 73

El que la Corte allá bañó de Nina, 74.

Aun de otros con los rápidos apoyo^
Pe la* Índicos Bios ion arroyos. ,*

mercaderías de Europa d Nueyo Reyno, y de ejleñt

trasportan Cm rique\as%

(jij El Bonflbenes, o Niepcr* nace en Polonia, y
entra en el Ponto Euxino> o Mar negro cerca de U
Ciudad de Oczjacu.

(71) El Uolga entra en el Mar Cafpio* o Mar oy

de Bacit, cerca de la Ciudad de Aftracan.

(73) El Nllo nace en Ethiopia, y entra en el Medher*

raneo por quatro boca$m Con fu inundación fertilicé

mtravillofamenté las Campanas. Aderábanlo Nm*en
los Egypcios, o en elaSerapis: 4 qnieu {aerificaban yna

Virgen, arrojándola al Mió, guando fe tardaba la jÍ-

Venida. Las fíete bocat antigua* no fe hallan r«-

das oy*

(74) El Euphrate*, <¡uc pajfaba por Babylonia, don*

4? rcyno Niño, hijo de Bck%

I2XU
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LXX1I
JEn el gran Marañen copia, 6 eftragO,

De Pruifaeo ei Ganado c$ apacible? 75 ;

Del Nilo el Monftruos 76 pues le inculcan vago

Xa Anapfnbia Phoca, el Crocodylo horrible;

Originado afsi de breve Lago, ^
Efpacio corre tan inaccefsible,

Que, aunque no fuera tan irnmenfo el fofo,,

Impreaable eítuviera de frondofo.

LXX1II
La fragranté Canela allí florece: 77

Del Árbol facro, que el Parayfo- oculta * Ojfe

AUi vn fragmento eterno reverdece, 73

Fecundo Erario de faiud inculta:

El fuave Ne&ar en los granos ^ crece

Pe Planta, que á la gula el arte indulta^

Y el fruto en él á copas reducido,

Se paliará á difcurfo de lentido»

(75) Las Phocas, que fon Bueyes marinos, que fe

frailan en el Marano»9y fe llaman Pegchueyes»

(76) Los Crocodylos o Caymanes*

(77) La Canela de eftas Montanas fe ha llamad» afsí,

per la femejan^j. de la Oriental: U mas fragranté es

l¿ de fos Capullos, que da el ArboUcuyas ojas fon co-

(po las del Laurel» Llamaje Canela de Quixos»

(fify
La Cajcarída, ,0 Puyos de ¿oxa? llamada oy

¿XXIV

De el de La»*

r¡cocha ctrea

de Huanaco*

mi
De el de la Ui

da, m
Del Cacas» Es

Vn fruto femé*

jante a la Ahne

ardí fus granas

fe da en Fino*

Su Avklfe tU

ma Cacahua*

quahuid. Es

parecido al Na
rajo en magni-

tud y en h$J4f9

aunque fen ma

yores. Su vfo

es celebrr en it

lebida delCh&

c oíate*
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'3$i*át de Oro

€4f CANTO QVAnTQ
LXXIV

Eftas Montañas, cítos rifcos broncos

Tantas habitan barbaras Naciones»

Que Troncos añadidos a los Troncos,

Vivientes Selvas fon, no Poblaciones; 7^
Aqui en acentos^ de clamarles roncos,

La Fe pondrán Jefuitieas Miísionesj

Que las harán, Orpheos Ccleítiaks,

Ir de caíi inCeníibics á ¿inmortales.

LXXV
Defpues mas nobles fulgidos Torrentes

De mas precióles feudos Veneros,

De corriente riqueza eternas fuentes

Los acafos darán, ó los eimeros:

Que el Reyno todo en Montes refulgentes

Olympo fubterranco es de Luzeros*

Siéndole fus immenfas Cordilleras

De dura luz metálicas Efpheras..

Quinquina o Quina por los FrancefeSé 2$ f¡U*+*

fie Febrífuga: ju operación es, abforber, como Álcali*

tío- el md fermento, que caufa la fiebre, por /¿Con*

figuración de fus poros con las puntas de aquel Acido.

(79) Hachan las Hilaras del Mar¿ñon mas de cien'*

to y ctnquentá Naciones barharas de Indios, cujos ;/g%

ir es pueden 'verfe en la JFItftoria del P Manuel Ro~

dr;¿uez^s y en d moderno M¿P*. ¿«> principales ££•
JLIVVI
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LXXVl

©el rko Potofi nunca agotablc

Lo di¿a al Hualpa so ia invenden debidas

De. eterna Plata Monte vegetable,

Q¡¿e i¿ fecundara íiempre e>:traida:.Si

Tanta de Oro lo diga incomparable Si

Opulencia, lavada, o ya fundida;

Qm hará, de coníltmida en íu grandeza

Sex la £tflpa mayor, que la riqueza.

C E R % O Bt
WOTOSl

flucciones que W hecho los Padres de U CompaHl*

¿ejesvsfon lade S. Franvifco de £orja, k de ¿OS

jteayna*, y\-dc los Pues.

{%Qj Un Indio llamdo Hualpa, figmendo vnos Ü.e+

nadm por el Cerro de Potofi7 fura fufar vn pajjb .éf*

pe-roy je afsíb de vita R$ma9 que arrancad^ mamfef-

tb en el yado^que ¡a rai^ dexb¿ la Beta.. rica* de. que

extraía mucha Plata, La qual comumeo^mro Indio

tGmnca quien def&ncnido ton el Hualpa la Aefcuhrth

a fu Amo Vtikrr§eh y ambos la mamfeftarm e» 2.1*

¿e Abniáei$$s Acoit Hiíh nat. cié Judías L 4-c< **

(81) Jn^gafe^ -ep*e & e¡vhini metatk o, genera- con*

tímamente la .Plata en.,aqttel Cerrofi.qm'
ts nunca na

conivmido fn innumerable extracción: hsv.endo dado

en los primeros tiempos en. cada ano Millón %y medió

quintado* a aue añadido otro medio? .que.'fe ocuhda,

P p JLXKVU

1
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LXXVII
El celebrado Ophir, s^ fi ya fu fama
Mas propria fu Perú no la merece,
El Pegu, ei Abyfsino, 84 á quien inflaogf
Tórrido el Sol aun menos que enriquecer
El Lydio Rio, 85 á quien ci Piado aclam*
Aun mas que en fus arenas reblandece?
Todos con la Pcríivica afluencia

Le cabrán en vn puño a fu Opulencia*

ha^e dos Mftloaes annuos. Per6 por el calculo fcrfe
-por I). Gafpar de Efcalona en fu Ga\pphil fol 193,
de lo que hafia el año de 163S, havia dado de Piat%
quistada, que eran Preciemos y noventa y cinco MU
Uones ¡etectenm y die^ y hucpc mil pefos, en noventa

y tres As defdeju Regiftto, Jalen a 'cada yno qvatro
Millones dmientos y cinquenta y cinco mil[ y> qvaren*
tay tres pefos. Que jera, lo que hajlael prefentehé
producido*

(82) Celebre es en efia America, fuera de el que dé
el Vanm7 el de Santa Fef Barbacoas, Patas, CaravM
y<t, SmtchUiy Copiado y otras paras .

(Sj) El ofotr, no si fi fue mas neo de Oro en /¡#

antigüedad, qwe hsjta oy en opiniones febre f» ftua~
€¡&x. Las principales (m tres, ejlo es, de los que lo

colocan en d África, c» el America,y el Ada Oriental,
' LXXViU



LXXVIII
Del Mercurio $6 deípues de les Metales,

Qiie vndofo corre, ó exhalado vuela,

(
Avaro/ que con irancs liberales

Al fuego da, lo que en ia Tierra anhela)

Modos en fin defcubnran caíuales 87

Qiianta noble riqueza vn Monre'zelaj

Vue$ es á la mas fulgida ceniza §§
Argentada inquietud que la eterniza*

(($4) Pfgí* esteyno de la índta Oriental: y el tm*

ferio de Im Abyfinos es el princhal óe Etk)o¡?ia:y ám

los producen grAr.de copia de Oro, y Plata.

(85) tí Paítelo, Mío de Lydia en el Afi* menor >fue

celebre por fus arenas de Oró.

(86) Es comunial Planeta Mercurio fe a-tribuye U
Influencia del Abogue*

(87) iy¿fcubriofe la Mina de Guancaveltca por Vn

Indio de Amaür de Cabrera, llamada Navinccpd, y
fe regtjlroen el ano 155-4. defpues de hairer defeubier

to otra e* Paras Pedro de Contreras y Henrique Gar
cez¿. Acoíra vbi fupra h 4, c. u. Laet^L io.c«z?»

Elcaloaa 1. i> c. 14,

"AZOGUE

m
'ta Plata, caym

beneficia con A
%J}gue h¡xc el

primero Pedro

Fernandez de

VdajcQ am
mu

CXXJX
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UP CANTO QVAnVB
LXXIX

Si no brillantes» vtiies produce

La Tierra oíros Theform vegetables»

En quienes efpeciai fuerza reluce,

Con que debela maies formidable: 8g

Y á no fer» quando el aníia lo conduce,

Al hombre las riquezas mas arnables,

Que ei bomDre, no fe viera tan ardiente

Pofponer lo vital á lo luciente,.

El raro ArboU que en copia prodigiofe

Da tantos vfos, tantos da licores; 89

El fuáve Fruto, cuya Flor hermqía

Matizado Myííeno es .de las Flores, 90

Eii quien, ficndo Divifa argumentofa

p£ los Divinos trágicos dolores,

fueden fer, fi los ojos fon las Nubes,

Rocío el llanto, Abejas los üherubes

(SR) Los m¿ts hijígnes Efpeaficos fon el de U Zarza

y .Gua yacan contra el Morbo Gálico', el de UQ11-

ca c QHty\i 'las Fiebres? el de./4 -Ipecacuana, o Bejuqu;-

Jlo, castra Lt Djkvtena. Clan defcuhrísndpjc otros

como el de Lt Plantct nombrada Calahuala centra los

yibjcejfosy b tqttfwe?, que d>shttxe 9 y otros.

($9
S
El Maguey? de cuyos yfas hablan el P. Acofta,

cue k íUma, d Árbol de las marafilas l. 4 c. *$.



ZIMA wm>A1>4
LXXXI

©tras Fiare* afsi fagradas huellat

En t* America fon del Ser Divino*

La que en tres hojas ere* roxas Eir relias

Da, que vn baftago brotan peregrinos 91

Xa que en candidas fuaves plumas bella»

Paloma es, 9* que Prodigio la imagino»
Symbolos fon, que harán a ellos Imperios,

Para dar ^mIcgs* florecer Myfterio*.

»J»
.

%,.**

y T). Juan de de Solor^ano t©. t. !, 1. c. 7. n #,
feha\en de H agujas, hilo, cuerdas* vho7 vinagre%

>*r?*1*i*Keyttyj míely x¡ue es excelente contra las he-
ridas,y mordeduras»

(90) La Granadillafummamente faludable. Su Fío*

xonxieneUs infgnias de la Ptjswn deNuefiro Redemj*

ton la Columna, los J^otes,la Corona dee¡pimsda La-

K*>y 4un las {recibas llagas. Han detZtadela yartes,

que trée Gret^ero de Cruce 5. parte pag. z&i.donm
de entre otras Contorciones Latinas pone eftos.

fcc inculta Dci meminit Natura dolores
Vr GRVQS in multo Stigmata Flore notet.
Non defunt Ciavi,Columella,& Spinea feria*

Ve-afe \u deferifeion y elogio en Acoíta 1. 4. o 17.
Soloj-zaoo to. 1. 1. 1. c. 14, n- 66.

fÍ0j
La Flor, <¡ue llamada de la Sanüfshn* Trinidad

i»



"ABEJAS

AVES DE CA
ZAy REGA-
ZO, I CAtf-

tu canto QvAnrm <*

LXXXII
Las que en enxambres vuelan biilIiriof<% ti

De los Bofques Imperio fufurrante, 93
Que unto en fus Depofitos frondoíos

Duke Erario del Sol guarda briihnre: 3

Las A^cs, que Theíbros fon gulofcs
f

Del Cazador, ó del Nebb rapante,

Las que encantan canoras el íeotido»-

loJas ion gloria al ¿alto, o aloydo.$# I

1

t*v tres hojas purpureas, de cuyo cen+ro fxk vn laf*

tagoy que produce, tres femila*. Hallajh en T>arl&*

fartes de U Sierra,

\gt La Flor, que en figura de vna candida Pdo+

tua mer.etio el nombre del Efpiritu Santo* Brdduceje
*

en el Reynode Tierrafirme, <'
•

M

19j) abejas, que en los Bofqwes, 6 Montanas¡rlabraf*

h miel c<r* ahuidanda, aunque por ftáta de culturé

no tan fina.
' *

y
•

Í94) Las Aves de todas efpecies para el regah, t

de hermofa variedad para tas Plnmas, y las de cantal,

en que fe hallan di verfas de dulc¡¡sima harmenia, entre

las quales es muy rara LtquelUman Órgano, qué ften~

4o muy ^eauena^ ¡mita htonovo de cjle Inflrumento.

1

IXXX113



IIMA FUNDADA

No a losfuaves perfumes OrientakSj

Que «abes foa de ¡ccienfo pretendido,

£Qi alqix dan los defeados Animales

«Sudor preciólo., sMcefi© apetecido, 95

ffus Refinas» Peiü, fon desiguales
1

9$

Preñando á.la falud, mas que ai fentido,

{Tanto bien, que pedían en íus olores

Sus humes valer mas que oíros fulgores*

GOMAS ^
RESINAS O-

Ñusca en copia mejor Tbctis inftable

JDe eícolio ó playa en la cerúlea Mina

La riqueza produxo, que ¿preciable

Odosifera gonna es cryitalina,

Que el que en Chileno Golfo halla admirable

El pobre Peleador, que lo examina,

'Ámbar tan fino, que lucir pudiera 97

Afiro fragranté en la flufhíante Efphera*

(g6) Sen eft4$ goma? 9*0 rtfiuh d Copal, el

%ahí¿merh de las Montaña* del Peru9 y el qne

Mama» ÁZjyte de Marte a queje llegan las *fefhas

de Quinatpkai y las bajniÜaSj conquefe ha%j el

Chocdate*

( 97 ) ¿mla*% q&* fe ™Ze *n f' ^av de Chile.

( 98 ) la Fuente de Copey a Pe% de la Pmta

de Santa Helena 9 y otra en yna de las lúas de

tobüs.la de agua caliente en Caxamarca (celebre

íaiío de los incas) con ctra fría* con <m latem*

¿j £8X£

CIOSQ*

r

Jludeje i U
Zfoeta de la

India, cuy$J¡*m

¿or es el siga*

liaty al Cafior9

que en yn tu*

tüG* que fe le

cr!a( fecado al

Stl ) da el aU
mijcle*
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CANtfi QtJARTO

LXXXV
FÜENTEÍ ¡^ v¡¿ Region mas peregrinas Fuentes,
MAMAS.

Q^ie |Eg que aí
, u j fe brotan prodigioías, 9*

Vnas de ilama y ydo hijas fervientes,
flan. La veci- Madres otras de pez bieumiaofes:
naáU Lagma y otras, que dando marmoles corrientes, 9*
úe Tarapaya, y Canteras ai ficicel íerán vndofas,
1 tras vanas tf Jm raw^ q||e a fovor dd ardficio
hProvwaade Lq qae nacc raudaJ crefca cdificio#
Charcas

y arde» r yyy yr
rijsimas. La del

Cuzco cuya a* lernas ^c ^ * ^12 cr*a celebrados iod

gndfe mnvier* ^u America' Animales nurneroíbs,

re f» /áí. Las ^ant®s producirá nobles Ganados,

aguas de Gua» Q ie ¿e lana íerán Golfos copioíos: 101

yacmlA ¡man Jamás el Betis mantendrá en íus prados

tigalicas.
Zepbiros mas vel.ozes, mas hermoíbs, iof

/g9
\ Ni ci Xaráma verá rayos mas ñeros, 104;

&a ¥*enu de 4- Dignos de. fer Pegafos, fer Luzcros. 105 i

gua callente en

Gmncai>elica, <|, conforme (ah 9 fe va conviniendo en piedra, dique

fefabrirán las Cafas. Acofta J*$. c#i$. (ico) Carneros de la tierra

con figura de Camellos peq»eños»Uictmah Tarugas, Dantas, Armadi-
llos*. Sahos, Iguanas, ChhchilUs, Ui\c*?kast Contjoi de Indias, Chin^
chis, que guardan fui hijas en fu vientre, Perico ligero9 lentifsimo en
moverje , ¿ ctros t que pueden ferie en Acofta 1. 4.. c. 38, ( 101} Ga«
nado menor copialifñmo. ( 103 ) Caballos los mas generaos del Mun<*
do, ¿e Chikj y otras partes

(
1 04- ) Toros fieros* y ganado mayor ( to >

)

Múdele al Caballo Pega]o, en que fingieron} que yolo B'Aerüpkoxteh y al

Signo de Tauro, * del Toro, en (¡uedixsm haver robado Jirtitzr a
Europa. LXXXV1I



ZIMA l WWM? tf¿

LXXXIII
Ccn tas que tanto bretón noble Leño 9$

Montañas de ellas fcrtiies Regiones

La Amaxia Cedriniftra- # es difíeño,

Lf$ Bélgicas Foreftas ^ fon girones:

Vé á la Guavaqitilenfe, que ai fer dueño

De las del Sur nadantes Poblaciones.,

Para plantar Repúblicas navales,

Seminario e$ irnroenfo de Arfenales.

LXXXIV
Ko aqui falta al Puntero el Marmol fieos

Pues* li no de Caryíto el Jafpe vano, gé *
Sino el célebre engendra Serpentinos?

Np cede el fuyo al ahbaíiro Parió:

Y aun el que dócil tiene, ó diamantino*

Si á ía luz ó al adorno es neceílario.

Tanto excede, que luce en la Cantera

Cera marmórea, 6 Lapida Vidriera 9$

*

?

MADERAS
NOBLES.

£4 Amaxia ü
llamaba Cedri-

ttifera, por ¡a

abundancia dt

Cedros.

(*>
Las Forjas, 9

Bofcjues d? Fi¿

des,Hamada por

efio, U Foreftfr

té.

MARMÓLES

]

S

MSP£C10SOSm

ÑM

/05) Producenfe en efta America en copia ¡nflgne

Jos m$s Mes Arboles, y thas ricas Maderas?, (orno fon

hi Cedros, Robres, Caobas, Amarillos, Zumas, Alerces>

y otros muchos: y entre todos fon muy apreciabts el

Cocobolo, imitador del Evano, y tas Marías, y otra

para la Architetlura navai Las Palmas? produeen dv+

titeados frutos*

(96) La Ijla de Caryfió fecundajfafpes, &#€£&?
£c variifcraxJafpidUCa^íto$,

¡'i

V
l|



*& CANTO (FAX!*
LXXXV

En fia, O Gran Fierra efclareeido, 9De el Ciclo para el Cielo detonado,
Loque auguraba Séneca has cumplido* n
Lo que de feo Alejandro <{*oo) feas conquiüadfts
Vn Orbe, en que «i Author ha refticu/do
Con v furas de Reinos lo negado;
Lo mejor, fi, al vescer los penfaraienros,
Di en éi Parayfos, guarda armamentos.

'«

- (97) Turfmofo el Marmol verde que llamaron Ser

fentino.

(&) Son íien celebres en efle Meyno el Marmol, %
/Piedra, que ¡liman ie Quamanga, y el de Berengne*

'

la: el primero, fo* la blancura y {4 docilidad con yue
fe labran desella Ualm, Laminas de Santos y otras 0-
bras\ y el fegundo por fu Maphanéidads vfand&fe de H
en las ventanas de las Iglefias como de Vidrieras.

<99
;
) Ptaufiblc ha fiAo el Vaticinio del ya citado $e+

arca en U Tragedia de Medea Afft. 2. donde dix*
que vendría tiempo, en que fe defcubríeffc vna grande
Tierra. Venienr annis

bascula fcris, quibus Occanus
Vincula reruai iaxet, <5c ingens
Pateat Tcllus, Typhisq ue novoi
Dccegat Orbeis, nec Ut cerril

¡Vltima Thule.

.
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m §*Ü¡LSÍCANTO
QV1N T O.

ARGUMENTO.

EL Sacro Protector Genio gloriofo

Proiigue ei Vaticinio, en que aparecen

Los que el que han de regir Reyno fa-

Aun folo con fus íómbras lo cfclarecen: (mofo

Aunque iu Oriente trifte y horroroío

Las tormentas lo harán que lo obfcureccn*

Sombras feran» que á las pofteridades.

Relevándolas, fe hagan claridades*

(100) Alexandró Magno quando oyóla opinión de

U pluralidad de Mundos de Vemocrho, fe lamente de

*& ha ver aun foju^gado vno: Ualer* Max. i. g. c« 15*

A que aludfo Jfunenal Satyr. lo. donde dixo:

Vnus Pellgo juveni non fuffteit Orbis

' Situar intalix angufto limite Mundi»

R* |
r *.

Solté que fue*

deverje Acof
ta de Nat.

Novi Orb. 1.

xi. Alderete

Antigued.de

Efpaña L 4«
C. 17. y otros

que trae So*

lorzanoto.i.

h i. c. iu n»

67. y 08.
' ¡im

1



CANTOr qV'íNTO
,

'

(jg? Agrado Tutelar Genio emord*
# Que de alígeros Phcbos raidiante?

. yp En el Diviso piüfgfB dalec Coro

^ ?S¿^S: OT.Ple£bfos de eípiédor luzca fóiiites*

v2ue.cn aquejlas habitas*cumbres do
En que con melodías incesantes (Oro*?

Es cada Mente para eterno encanto

El Apolo* la Müfajd Pindó* el Canco»

fAora que, ya ^brafado, el ' ardimiento^

Sobre la Lyra en ¿eos agoniza,

Haz* que renazca con mejor aliento

Theníx la Voz de harmónica cenizal

Difta lo que profigue m alto- acento

Al Grande que tu luz ¡inmortaliza:

Porque .ikndo tu miímo tu aísiíiencia.

Seas á va tiempo el Ca-nto>,y U influencia*

El Joven, pues, Celeftc afsi dccfr,-

AGi al Grande Adalid continuaba:

Y de la Dcfcripcion, que extra&o h&ziar

!A. la fuuira Hilloria afsi paííaba:

A mas luciente efpacio dirigía

Al que con mano fulgida llevaba*

Y al divUar vn inciyto felizc

gcauito de cfglcndoo a&ie dice*

i

» V



tnQ frKñAü'&

advierte, O gran Pizirro, $ffa luciente'

Regia Tropa de Héroes irrimortales,

Que Tiendo' Copias de la Eterna Menee*

'Adelantados- ion Originales:

filos coa ciara luz, juicio prudente

Cjovernaráo los Laxtte? Áúlh'aksj

Imágenes de vn Sol tan poderefo*,-

Qtífc eúá, dondtaun no alumbra,- iumiñofoV

V
Él que allí antes de rodos ajp£r¿c6

t)c Laureles y Olivas coronado*

Es el Caílro feliz, que reíplaudecc

Cknercíd, paafko, y cíacio;

EL que con el valor que lo eíclarece'

£1 mayor crimen dexará vengado-, i

Pe: cuyo Áuehor, que cruel íerá enemigo*.

.Aunque ignores la- acción, labe el caiügo

V 4TICIN1®
LE LA HíS
TORTA DEt

muy.

tt LTC.

cu ni$f o*

V'.AL. UdCA
' VE CASTRO^
SEGUNDO
GOUERNAm

DOR.
wo en am

i$$á

(i) Él atro^ delito de la muerte, que Ü* Diego d*

'Almagro el mo\Q 7 acempañado de Ciros áo^j Trayd&m

res( Ú dóiorl) dio al inclyto Herbé D, Frmci/coPim

$¿arro en ¿6 de Junio' de 1541« Desgracia dígito

¿el llanto de yn Mundo* ft no le enjugara todo el lien

¡£¿ de
fe

Iwmortalídad* Cohquijto mas ¡pe* Ccfár,<y

fírurio mas' heroico, pdeando contra muchos* Ifio fe

entinta a%*ir cerno en l»¿*ry cfiilo dijliníio deb M-

1U
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VI

Superadas Montanas de corrientes,

Penetradas Gotgonas de efpefluras, »

Graves falvando ei Caftro inconvenientes

Refoluciones proveerá fcguras: i

Al Barnuevo> al Aliaga, altos Tenientes*

Cometerá fus intenciones puras>

Para llevar con tales precauciones

Adelantado ei Triuoipho en los Camgioncfc,

II

ftco que lleva el Poemas por cumplir con lo hiftorice,

explicando lo que necejsha el emphafis Poético del 1/4

ticinio*

(i) Detuvo/e el Governador en el Seno de la Gor-

rona» y defémbarco, para venir por Tierra: en cu-

yo largo viage experimento grandes dificultades por la

¿[pereda de losBofques9 Rios,y Sierras q#e pafso* (jar-

cilaflb par,*„lib. 3. cap. n.

(3) Llego a quito, defde donde expidió a todo cíRey,

no fus Provifiones, nombrando Jujlicias. En la que

emino i Lima, nombro por Gobernadores interinos i

Francifio de Barrionuevo,y a Gerónimo de Aliaga, co-

mo principales,? los mas aptos farafu Govierno. Gar-

cilaifc vbi íupra c. u<
yii
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Entonces el Rebelde v&iendo horrible

Valgr ,y ardid para el mayar enjpeño, Y

Transformara en lo aleve lo |>laisíibk,

JLa cumbre mlfoia formara jdeípeño:

Chupas le fera Thcasro eimas terrible 4;

íii que ca^ra de la Eortuna al ceno:

y en que ferán fus detpectudas geafcCS

¿W...defgue* de jendiíU* combatieren

W Sangrienta BatMaie Chapas junto i Gmmm
ga, en que el Ltc, Vaca de Céfiro nuncio a Alma*

gro elmozg* Jue (1* Mae/lre ¿e Cémpo Gomez^ de

Toriayfa a quien mataron* Verdio Almagro U ven»

faja del Artdleria que teniafatiendo los fuyos a los del

fay* y dexandola A .las effaldas^ ron q*e quedo jrwtil*

por no herir en ¿Uos, Ccntinuh el Combate de noche*

con dtr&x. delfecho: hajla nombrarle a si mifmos los

matadores del Marque^ para que los conocieffen.Uen*

fio. el Govermdor , que combatió vdiente.Veaje to*

fio A kccffo en Zarate l. 4. c. ih y 10» Garci*

fóuc.jé* y 17.



*5»
VIH

Efte aF Candía, tiara muerte fángríentn t
Y lo que vn León, va Tigre no pudieron.

Hará furiofamímo nías violenta,

Cuyas iras ias Fieras excedieron:

Pero la fuerce feguirá cruenta

De vn P«dre» 6 O quanto trágicos no hizíeroft

Confejós, que por luz íbmbras fugieren,

¿Y al qo¿ aborrecen ñus* es al que quieren!-

i

iii
,,

-í

h) Pedro de Candía* que era el Capitán del AttU
Vería de Almagro, fecretamente aféelo al Rey, tira*

ba por alto. Reconociólo Almagro yy lo mato a lanzjí*

Á& GárcilafíOé

(6) Huyo Almagré al Cu\co^ donde lo prendieron*

fue al\k el Gobernadora y con la Sentencia, que antes

le tenia fulminada, le hi^o cortar la cabeca en la mifma

Fla^a y por el mijmo Verdugo con que fe degolló api
T-tdre, y fye enterrado en la Iglefia de la Merced c/*

la. mifma (epuliura. los citados.

Lx>s principales, que en efi'a Batalla fe feñalaron

entre oérofc
5

, fueron Gómez de Tordoya, Hkn
Juárez de Carvajal, Nielas de Rivera el vie-

jo, y Gerónimo de Rivera el mozo, Miguel de

JU Serna, Gerónimo de Aliaga, DieL,o Maído-

*4*-o ti Rico, Aiüiífo y Gerónimo de Loay-

IX



IX
t«©

Defpues el Vencedor Caitro admirable,

Juiciofo. no juzgando convenientes

Ordenanzas, que informe impracticable

Caufará en circunftaneias no expedientes*

Sufpenderá el rigor, tan favorable,

Que hará Nobleza y Reyño florecientes;

Pues dexar á los Reynos la riqueza,

Es llevarle el Monarca la grandeza.

x
El que alli ves, que muflió y macilento

El roftro no levanta lacrymofo,

Es Biaíco Nuñcz, cuyo ardor violento

Será á fu gente, y ai Perú ruynofo: 7
Primer Virrey ferá* primer 'fomento

De vn civil crudo Marte dolorofo:'

Que el rigor, que executa fin prudencia,

Cumplir parece, y es inobediencia.

fa, Martin de Menefes, lian de Figueroa, A*
lonfo de Soto, Antonio, Suero» y Pedro de Qui-

ñones, Parientes del Govem^dor Garcia de Me-
ló, Pedro y Diego de los Ríos, naturales de

Cordova, Franciico de Ampuero, D. Pedro Per

tocarrero, Diego Centeno, J lan Aiooíb Palo-

mino Gómez de luna, Gómez de Alvarado,

tope de Mendoza.

(7, Traía las Nutvas Orderhvfysj eto <¡ue fe man*

BLASCO NV
nEZ UELA
PRIMERO
VIRREY.

Entro en Lima

en 15 de Maj$
de 1544.

M
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XI í

£*n fuerza de los Ordenes Realef

Determina extinguir \g§ cjue Elemeatflf

De la vida ferája cic los Leales

Feudos con nombre de Jkpartimieajqs;

Con el primp* Senado ¿>di#s moytaie*

íxcicarV coa tales ardimientos,

Que lo ver^n en íblo los amagos

JWaridar delirios, y firmar jcftrago^

Siempre íera en fu i$á®úl genio duro

Ira la re&itud, fiereza el zeio:

Mú aua al mas fiel kJUniítfo puro S

fuerte dará por vp falaz rezelp:

De xiío ai si de lps tuyos har?. obfeiiro

Jüi cfpiendor: mas cprrp á V0 lienzo el vcffly

fn que #nibos pereciendo, en fu exterminio,

taíi muere tambiep (p.i Vaccinio.

<W¿ <p&¿r fo/ ReprnímlenUs, o Encomienda,* de tn+

fiíos dejpues de fas yldxs de los Conqutjladoren y los

que tenían bs.Ohifpos, Mon ujierios,y IIofpirales, y los

Qovernadores, Prefidentes? Oydores, Corregidores, y
demás M¡KÍft?M> y en fin t.ocbs los que huviejfen

concurrido <* Us Aceraciones entre D. Francijco PU
Z^arro, y D, plegó de Almagro: con que de ejla

florera quedthan todos los del Perít fin Encomienda,

$) tí Faur l\Un tSparefy jtfc havU fido el ^
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XIII

Solo la Luz, que en fombtas raa eradles

A Lima autpicio le dará (agrado,

Sera la exakadon, que en fe Dafcles

Hará primero el Pi#oral' Cayado: 9

Sus tfpiendores crecerá noveles

.El gran Loayía, que en canto atroz nublado

Del Palacio, y la Iglefia, fuerte, y íuave

Hombro fera á la Eíphera, Aítro á la Kavc.
'É

.

fe empeño para que veclbtejfcn .

Jos Vecinos "áe timé

¿\ Virrey ilafcm Nune\\ en cuya correfpondencuy por

jofpechar efte 9 que harvia tenido parte el Factor en l*

aufencia que hicieron de Lima al Cu%f% ¿mié efta-

ha Gon^ak Pi\arro 7fus Sobrinos Biego y Gerónimo

de Carvajal» y Fruncífeo de Ejcovedo^ lo embío Illa*

mar j y ha-viendolo tratado de Tmydor^y reffwdidde9

que era tan leal twm U, le dio la muirte con Jm Cma-

dé. Augiiftin 4e Zarate, ei Palentino, y con é¿¡

líos Gafciiaífo p. 1. 1. 4. c. 23.

(9) Erigíofe la Santa Iglefia de Lima en Metrópoli

tn el mo 1545.. fiendú fu primer Obifpo p Arcohiípo

J>. Gerónimo de Loayía, que intervino en los princi*

faks negocios y fucejfm'del Reyno con ftnguUr %j?lo.

Tt XIV
Mm

!

¡I
III

I
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XIV
ElTas confuías nieblas, que ccfagcs

Se ofrecen á la vida enrojecidos,

Eícondtn las ruinas* los vltrages,

Que ocultarfs conviene ¿u*us fentidosr

Mas terminando en fieles omenages,

Gozos feranr de tortores producidos;

Qjc nunca han d& poftrar en la meoiorl&

Maquinas de dolor Muros de gloria*

m JL1C.

WBÜMO 3E
LA GÁSCáy
TERCER CO

lugo a F¿na-

to; a en §efíi&*

¿re ¿£ l$$6*

Reducirá tan ruda turbulencia

& calma digna de hnmor^al. memoria
El. Varoa,4.]uaalik ves^euyk Prudencia;

De mas, alto valor ftrL viñokia:

El Galea,, cuya j>mvída' incumbencia;.

Ai Rey le lleva rk. riqueza y gloria:

Mas ay! que aüi. veía gracias imíhenfaf¿;

A fuerza da íex premios, íet oíenías»

Dando premio^ menor al- mayer zeloi

Y a otros desamparando ea el olvido*

Secreto partirá, por el rezelo

De quanto el d. feontento h< vri encendido; lO

Si Siquezss llorido bu lera el Cielo,

Tantas lientas no hulera repartido:

Y aun dexo «fsi, fin fu genial defireza*

En medio de la Copia á la Pobreza»

> 4IO, Dfo d Préndente Gítjí>A los l»*s ticos Refáf*



XVII
En el IfthiOio defpucs, de robadores

Locos, avaros barbaros GoRtrcras a-

Sentirá los aílaltos, que traydcres

Pei Erario feran Harpias fieras:

idas, de Millones dos ya poffeedorcg*

CuítGdia haráa, y acciones tan ligerasV

Que al perder Oro/y Vida-, en fus enojen

Jámbica ellos de si fcriui dcí$cjcs; i&

i
'

'

twicntes felo í fo que en Patraña le havian entre*

gado el Armada; dio otros a los que hartan jeryM&

¿ Gonzalo Bizarro. Al&tner al Pedro de Éinojofat'

¿¡signo eláe lo¿ Charcas, que rentaba cien milpejosty

ynatMtná* q Itdaba otros cierno1 A otros afsigno ^arios^

de- a tinqwnt4% quavcnta% y* mima mil peíos cada »<*-

kéi pcrqze cada Repartimiento erxvna Provincia en**

tera, cerno Las deA^qufpa^€etabamba%Cmeíuyo,y P¿-

r¿pacocha. Entre los que lograren cfloU fueron D* Pe-

teo de Cahtra, B. Batihoja*f de Ga¡tilÍa>.jJm*A*

hnj (Palomino Á TMegoCenten&y qtmtohávmkrvi^
dv,dexó con lo qfeten¡a$ y a Hernán Brarode Lagts^

r*a ¡mato dwj pzra eBtcncer muy $o?f(f* Dejuerte que

Uaytendo dado otro crecido a M irti» $¿ Mobles¿ a no

efperaba masqtie elcaftig%díxo: £a, ca: -que tinta

bien £0 es Latn. J/i que- nachron ln hl$iWi$ ta~

'.,

!|]

\M\

wmm
W
¡i
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V. ANTQ*
NIQ T)E

MEN9QZ4*
HIJO DFL
MASQUES
nE MQND.E
xarsegun
vouisreT.
Entro en Lima

en 23 de Sep-

tiembre'$e}Sfi

jEltjHE aUi 4ae$é es elVirrey Segundo,

lUiítre ca.Sangte,y en Piedad Uuftrc,

Glano Mendoza, próvido, profundo,

Honor de Efpaña, de Mpndexar iufltc:

Ea ja ¿lempo ep hazaña oui fecundo

.Ei Valdivia* *3 «(«!! crividoaunca ftáífeft

Da^a en eíle Orbe, pprque M Orbe aííb«ib*&

Al Mwté ¿&^Q* feíwa J nombre.

|eí qvexasP que ¿fiímeron \itWA%®' Otro Levanta-

mentó, Por ¿uf* Ka%J>n partió fecret¿mente delCuX,-

xoy y defpues de lima, 4 Prepdeme* £1 Palentino

p. i. ;I.
'%> c. 92. .Compra £>>88. CarciláfiQ p. L

¿. é£. a, y 3. .

y

(11) Fernanda y Pedro de Cpntrerjts, hemanos, ¡c

d^arpn en Nicaragua; pajjaro* 4> Pa»am$, y r0m

harón toda 4 fheforp que p>mi¿ alli del Rey, y de

farticulares; que importo cafi dos Mtlhnes, finias Mer

¿aderias, Perlas, y Joyas. Garcüaflb p. *..,1 0. c. H.

(i¿) Fernando de Coniferas partío a Ponobelo i

prender d Prefidentc, y Juan Vcwcjo, que hayja que*

dadhgn Pmawa, i» figdo ieff»e?9 dexaxdotodo el fo-

to en depofiso a los mífmos a quienes fe haw quita-

do p¿W 4e el. JEftosfe armaron^ dj:ron ¡obre Contre

W> ¡mo eñe. y Paecio W yn Pantano. Pedro de Can»
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B&e fcrá «le Ja feraz Chilena

^aiVral Aegkm el Poblador valientes

JLa fértil Tierra, la Éu&ssBfe arena

dobles acordaran íu zeío ^diente:

Afsi feran la Concepción amena, 14

Xa Imperial firme, %$ de íli ardor frequeóte

Partos infignes; hU% la Suerte dura

le haxa a fuexza de luz U dicha ohfcura* ^
Pkcfe pr l*

¿éfgrMiaiam»

$reras1)uyo per el Mar, y no fe Jipo masieei Con *ríe qucledp-

que el Prudente recobro el Théforo, y pafso a Éfpa* ron hs Jnáin

Ti*, donde fue prmovido al obifpado de Siguen^*, en ynaf^ref.

Garcilafio vbi íupra c, n. y 13, /¿»

(13) Pedro de Valdivia? que fundh en el ano de

1551 la Pla^a de Valdivia, el mayor Propugnáculo

de toda el America Aufiral eomra los Enemiga que

pudieran ha\er aüi Eje ala para fus invapones. Eft*

fituada en latitud Auflrd de 40, gr. y en Longitud

de 307. gr. 45. rmn. Tiene a jn entrada los dos Capi-

llos de Amargos* y de tfiebla. Rodríguez Hiíi. del

JAaranoa. índice Chronol.

(14) Fundo igualmente Pedro de Ualdivia la Ciu-

dad de la Concesión a la orilla del Mar en el aria de

Itfo. Es Silla Efifcapél: y efta fituada entaxitnd Auf-

trd de 16 gr. 45 mi®* y en Longitud de jo? grd$+ m.

Vy XX

1
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Sucediendo al Mendoza el gran Sesudo*
Hydra atroz la Difcordia de Trayciones,

Defpues de baverle tantas delirozado,,

Nuevas hará nacer Alteraciones:

En el Rcyno el Averno transformado,
Copiará de los hombres las pafsiones,

Eftos pudiendo darle en fas injurias

Regias de Harpías, y lección de Furias. U
XXI

Tyranos alzarán los que la muerte
Aun a eiios miftnos les darán terribles i?

Ei delito mayor ( O infame fuerte!)

Les íerá, no emprender les mas horribles:

Serena vna Tormenta, otra fe adviértete

Con eílragos nacer tan indecibles,

Que parece en Cus trágicas acciones,

Que arruynarán también las expresiones»

&$) Tundo la Ciudad llamada la Imperial en el&+

fío de 1551*

(16) Levantamiento de D, Seíkfltan de CajHlla, de

Vafeo Güdtne^ y Egas de Gn\man en Chuquifaca y
Fot&fí, y muerte que dieron los rebeldes al General Pe
dso de HitmJA* Veafe al Palentino, y á Gara-
ixüb, que lo traflada p x. i. 6. desüe el c. ao*

Jbatta el 16.

-{17; Los Tjr4no$ hicieron morir ají* mi/mo Gene*



Uñía ttmftMf
XXII

No en las Nupcias del inclyto Peleo

La Ditcordia arrojo tales furores,

Como los que en vn trágico Hymeneo
Ei Rebelde Girón verterá horrores; 19

El noble Palomino hará Thropheo

De fu rigor atroz; y fus terrores

De los que aliñará con las crueldades

Aun hará que ie ürvaii las lealtades, zq

1<J8

*4 D. Sebaftidn, á D. Garda de Alv¿r$do, y a £+

gas de GwzjnAti) porque no dcjcubrieffen fus perfidia*}

o por vender al Govierno efte férvido. En fin fue-

ren cdftigadosj y Uafco Godinez^ hecfio quinos en U
Pla<a* Lo? citados.

fiS; Conjuración qFránci¡cO'Hernande"^Gironhi\o

en elCu\co, temertfo del caftígo, como cómplice -en las

antee ¿dente*,

(19) En ía noche del dia 13 de Noviembre de i$$U
en que fe celebro en el Cu\cq el CaJamiento de Alón-

fo de Loayfa Sobrino del Arcobifpo de Lima9cm "Do-

ña Mafia de CaftüU, Sobrina de D. Baltha^ar áeCaí-

tHla y eftándo en el Comhhe de U Cena,, entrara Girón

con efpada defnnda, y otros dos con partejanas-, y ma*

taro a JíchÍGPakwfací haJ>Íepdo¡e e¡"capado los dar-as

€o<?rb¡4ado5 por Us tcxaduSj los guates ^artkronlu.gé-
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fe va General por necio penfaínienrotf'

Del P\obks pax ios Ímpetus covelcs,

Ei Amancay le brotará faa^ricnto

Traydor^s Palmas, pérfidos Laureles:

Pero marchitos luego, £i efearmicuto

De fus Trayciones fentirá crueles; 22

¥ del Serna, y del Tello en las cadenas*

¡No igualarán (us &$msBg$ iu$ pe#as*

¿Lima* Hi^jo morir defpues ¿D. B^hha^ar de CafiU

lia, y al Contador J#án de Cabres, Lof citadas»

(26) SigmeroB myesos ¿ Cf/Vo» £pr e/ f##cr <fe /«

*

frueldddes.

(21) £/* /4 £¿f#ÍÍ4 <p? eÍAÍ^raaí /#?o$r/o ¿fc Jha*
r¿do9 General de la Real Audiencia, dio centva clpa*c

C£? de los mejoresen Cbuq^ing^, cerca de Vmnacüch**
teniendo Id ventaja Giren , atach Martin de Robles pay

el Rh Amancay inconji&cradámente 9 llevándole la mof-
aueteri'a enemiga mpeha ¿ente: ime he el Principio de

la percuda*

(22) Salto faifa a Girón yna ferprefe fafiofi alCam
po Real Tbomas \Jaj\ue\¿>fi* principal apoyo, y dcjli*

tuydo, huyo adonde lo prendieron los Capitanes Ml¿ue¡

4c la Scrnh y $(*&* Tello, y hayiendolo traydo a L¡-

P*4 en TrhwphQ, vinieron del Cu^co los Vydores Dott,
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XXIV
FI que alH ves, que por Empreña oftenta

El Rayo horrible, con la lluvia fuave,

Y del 'fingido Jove reprefenta

Grato el favor defpucs del ri&or gpaves

Será el Primer Hurtado, que cruenta

Hará jufticia* que la culpa agrave: *$

A que fucederá tanta dulzura,

<3¿e faafta la re&itud fe hará blafldartt

I70

Saravfe y Ltrenclidos SanttlUn, y MercttÍ6 9y lo íí*

Zjeron luego degollar. El Palentino c.ií Garciíafío

vbí fupra c. 19 y so.

(13) Procuro impedir nuevas Alteraciones, Jefpuef

de las del Tyrarto Francifco Hernández^ Girón, que

ton fu muerte havian remediado los Oidores, y man*

do ajuftkiar k Thomas Vafyue^k Jmnde Piedahe*

14, y k álonfo J>ia\,fiu embargo de[ Perdón que fe le$

hxviA concedido del leyantamiento. Tkfierro k Mfpana

los Pretendientes beneméritos* y havhndo\ butlto fre*

mádos^los tntto muy benigno, y de/pues governe con

fmnMá JuawUd, Garciiaüb p. 2. L §•€# >. 7» y if»

X*

Dé ANÜRES
HURTADO
DE MENDO
ZA, MARm
QVESDECA-
HETE'EL PR1
MERO, TER-
CERO Ulfc*

XET*
Entro en Lima

en 6. de Julio

lia

n



B'&iismo, ' qne

fe U hixj>¡ ¡Ifl

wq el N&rnbre

de Santiago* 11a*

fa,ando\e Dm
piegós por.ia #0

ttirjedad de Ja

J^arkion del

Santo Afoftd

a jñyt& de los

E¡ panoles en los

Cohms delCu^

co, de que fe ha

blara dejfues.

Vf§ CAftro QY!NTD I

XXV ?

Efte :Aú %yri 3 24- Fraie geqerofa,

( Eeaí Luzero de Sol anochecido)
Logrará la .confianza aicchioía.

Con que el fufto dií&ipe fugerido:

La montaraz habitación frondoía

Dexará; con tal gozo recibido,

O tic podrá, aunque de Imperio nng
ro Imperio formar de k fineza.

za9

De las Luftráies aguas en ia Fuente

El loca iluíke del Patrón Hiípano

(Que tantos ciará auxilios á tu gente
)

-P.ofíecrá. el Noiiibre, y el-aufpkio vfano: ^ .

Dará aísi gloria üempre indeficiente

De Henriquez al Origen foberanp; ^
• Con que> ynida en .Real noble myíterio,

La Sangre logre hazer lo que ,ei imperio.

(24) Sayri Tutiac, hijo de Manco Segundo, y here-

dero de efte Imverioy que hallandofe retir¿do en las Mon
y
ianas de Uillcabamb a* fe lúgrh reducirlo a falir de e-

llas con las promejjas de la Real palabra, y Merce-

des que el Rey le ha\ia y y con las perfuajstottes déla

Coya o Infanta Dona Beatri^, fu Tia*hermana de M¿
10. Garcilaílb ybi fupra c. 10.

Doria Bedtri^*

hija del Sayri,

y Áe
f»

herma

na^cm qnkn ca

so en fu geniU

lidúd
( for yfo

de los lncai)ca

sh afsi mífmo

con Martin de

Loayfa , Goyer~

fiador de Chile, de qm'enes proceden los M^nefes de Alevines,
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1.7*

i

"Para que al Reyno y al Palacio afsifta

Con valor, y.dcítrc^a-nun.c*taida,-

Rica de fueído en competente, liña.

De heroicas Lanzas fonda il adre .Guarda: 16

Segunda erigirá con igual villa,

En quien aun nías que el fuego el valor arda:

Porque afsi tenga la inciyta JNobleza

H preoiio adelantado á la proeza, jl?

XXVíII
El Orfua infel iz defputs fe aprefta 18

A otra del Marañon fatal entrada;

/Que trágica Bel -dad hará .fuivcíta;

Uenus, de infiel traydor Marte adorada:

Con Rebelión por fu furor difpuefta,

El cruel, maldad no dexará olvidada*

.

4

Tanto, que en iu hija, /porque mas delire.

Se quitará la yida^ antes ^que expire.

(16) Inftitnyo el Marftes f&ra la guarda y ftguri-

dad del Reynv, de las Per/mas icios Vtweyes* y del

palacio n na Compama de.Hombres de Arwns, que

llamo Langas* en numero de fefenta^con mil fefbs de

fneldo a cada vnoh \m guales je eligieron femprede UNo-
ble-^a, y por efio fe dixerw Gentiles hombres^ con a-

hligacion de mantener\Cavallas y /armas.

(17) Pufo afsi mifmo dúdanos Infantes Jrcdu^e^
XXIX

3

I

i

1
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XXIX
MUERTE

DEL EMFE-
JR4DQR DON
CARLOS V.

En tu de Sep-

tiembre de i*$$

habiendo renun

ciado U Corona

en %$ de Ociu»

foe de 1^5^,

PaíTarl eafoaces al Biipyrco Templa
De la Gloria immorral el Soberano f>

De Monarcas, y Héroes raro exeroplo*

Que aim fera eternizado deíie humano.'

Conqinítando hafta el-. Cielo- la contemplai
Para dexar h Tkm T ertfayo vfano

Hará en dexar dos Orbes; y aun quiliera?

Si lo hizicrau ílí Soi* dexas la Eíphera*

7»* con el JueUo $e q&ímemw fcfos caía y*o> Wf&
Guardar fe fuprimkrtut defpuet- por el g*$o\ y foi&

cnedh la Compañía de Langas fin
7

freído alguno é

{&) El Marque* de Cañete emírie i Pedro de O?*

Jua aifegmío Jkfcubrimentv ¿e h Cávela* A cuya*

empresa fufe con hombres* Matarofth fus Compañeros?

for yna betmofa Dama que lleyaba9 de quien fe e*

namoro Lope de Jguirre. Atoaron po* ReyalKFer
Káxdo de Guarnan* Corrió efte igual fortuna queelO?

jua: y haviendofe levantado Agmrrey faqueo y&rht

Lugares del Nuevo Reyno, mato too. de h$fuj¡os\y

acometido por los del Riey> quito la yida a yna hij*

juya, antes que lo rindiejfea» Garcilaííb p. i* L C«

Jiedrahíta, y Qtios.

XXX



XXX
lío abdicará al ¿eíayre de la Suerte

1 1 Tfacofio desdeñado ác la Gloria;

Débil no engaña visa Virtud tan fuerte*

Que jamas penderá de la Victoria:

La Ambición no fe <k*a fia la muerte:

Que haae vn contraftc á vna iiamortal memo-
>¡i quien, pifando Imperios un fecundos, (tUÍ

Fcr<j¿jc no ¿üío va $olvo, dio Jos Mundosí

SL

*

{*$) Ioí FítJlorUdores Eftrkugetos, y nuevamente

Luis Moréry en fu Diclionarh biflork* LetrX%cn el

Jtuculo de CARLOS V. difeurren for motiy de l*

Abdicación de la Monarchia d defayre, quecomen^jo

i padecer de la fortuna en d mal ¡uceflodel Sitio efe^

Met\, qttehavia atacado con vn Kxeratéde loo* mil

hombros? que dke -el referid* Mmrery,<sMC fue como
ci limite de aquel Piusvltra de fu Empreflaji^

ie añade la neta de ¿nbichtt, y otras detracciones*

€uyéfdfedad marjfcfto fu Red Virtud, y la fantidad

y fenitench de fus vltimos días en San Yufte, donde

f\4¡M tres arfas. En fu muerte fe vio Por cinco noches

y» Paxa.ro efiraño)'obre la Capilla d? fu Sepulcro a*

eunciar con cinco gritos en cada yna
f»

Sdvaciom

augurio, que confirmo la Azucena, cuyo botón, deten!*

d$ for mucho tiempo, abno tn la mifma noche de fo

Yr aucYi
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XXXI
Üi&oria 6 mas alta, masgloriofa»

En que ferá ci vencido, y el triiimpháfite*

luo impera >, ^or verlo generofa

SiftL- clr Imperio 'eftar mas dominante:

Será á fu geáitenciaí rlgurofa

Y*iift'é mudo? teftigo refonante:

\? en finNfilié del Orbe que \o*-adám»--

eftr3ngera embidia el Jaez la Fama* -

XXX lii

PE SEGÚN- Recibirá la fulgida Corona
P®\ EL Salomón Lbé^querPíUTDEOTE

ComenxoARey ISUnguna havrá Región, ninguna Zona, ^
0ar*ñodél¿$$» Que no impere con luriadeíiciente.;

Phebo mayor, fi immobil ya blaíbna>

Governar el Ocaíb y el Oriente:

Viendofe en el, vengarle el grande agravia

(^je le ha hecho lo Tyranico á lo Sabio*

;•
•

0XfUUeanfe el Conde de la Mea, y D??^
Je'jth Martines^ de la Puente en fus HijUrhs de eftc

Emperador, el fegundo en el l. .33. $* \i. donde jue-

ra de lo referido 'trae yna authentka y prudigtdf* Re

úUio» de (uglméfé éfiado*
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Mas biielveVvcr, y advierte allí at de Nieva, P. DIEGO DE
De la.Eftirpe de Zufíiga preciara, ZUnlGA T
Queáqükíiel Pitené y Sá-rigre igual eleva ZJEL/iSCO,

Corteja cíará de honor avara: 19 CONDE DE
Maa tan veloz la Parca al 'fia. lo iteva, NIEVA.
Que apenas huella, acción apenas clara QUJRTOt/IR
Dexará de vn Goviemo h&mík&áés REY.
Mas queenel tiempo, en la Virtud ceñitio.

"
Entro en Limé

XXXIV » 17 de Abril

Segundo perfpka* CaiTra fuave
de i$6i. Murió

Es bien que iUiílre al Zimiga fuceda:
tu el Huiente'

Lo pacifico voleada con ia grave,

Por el Bailón, la Oliva íe le enreda: 30 -
IOPE GARm

Porque no va^ue inforase, o libre acabé,
CIA DE Cf4S~

La Riqueza íugeca ala Moneda: ji
'-

,

TRO QUár~

Con que el Oro, que reyna fiémpre bello,
7 ° GqUer*

S^undaMageíiadvlo^re ea el Sdió* V NADOM.
Entro en Lima

U ¿ •
en 1% de Se&m

(19) Negó el tfAtdmunto de Excelencia qyeya fe úembre deisóí
comentaba a ufar de c&rtefia\ al Margues de Cañete,

ie cuya fefádnmbre mcU^celi\mlo ém£ faiteé ¡o

(jOj Lope Garda dt Cdflro^dd Real fénfifi de In-

dias go verho benigno evJteyt¡o\ y lo
' d¿xb flcrecienre

tn los bienes de U Paz y h ahundanua*

(n) FmdV la vez primerA c» Lima la Cafa de M*

XSXVi

'
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xxxu

A Inferno 4c mm&t\cs tan crueles

De Djcbís ' k&m:**V& Érijmvm»
£n que ftgradps Campos y Vergeles
JLo¿r« la Tieixa j^Qtgl ía srez pran^gift*

Amplias Dipcefes, iacíyjios Dafeies, 34

Jin que flojrefca iacraya#9/cyera

2U Juíbcia» y la f#¡Caia$,y Tersfioi,

> <

*

(ja) £*fgo $»*/* ctneplfiaron Us Provincias deef
fa Americ* AüftraU fe contentaron a erigir las Sedes

jCathedrales, y MetrvpoUtazxs, fas Tribunales y £*«•
lentas de las Religiones. Y ann^e en diverfis anos, ¡i

Jnjiitnyero* Tres Arcobifpadosi el de Urna, Primad*

de Urplfna Amerwa* en ¿IM? q*e fe ha referid* de

:I545- 44% Santa Fe en d JVneya Meyno en eideitft
'y el de (fynythva o la Pfóta p* el de i$0?. y los Qm
hilados del C^^co, ¡4 Pa*i? 4re<¡uipa, Quamanga, Mif
que ( o fama Cru%t

deU Sierra ) T ucmrJ, y Paraguay,

forla parfe Heridiond de Limaf y en el Reyno fe Chile

l$i 4? SfrUpy H Cqjepcioi. T ppr U Septentrional lo$

4e <%¡*!t9,ffuxufa, Poiay4"
f
C*ra:a<> Santa Martha,

Vanm\. y Cariharta > q todos fon dieX. lU¡s : *****

¡t*f*t¡eje b* f%wkkgraU*:Í9* de ím Sillas, y np

XXXVt
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. 11 Z

Aquel que alli fe ofrece, y penfarivo

Sobre vn Libro fe apoya? y Ramo oftenta

De Oíiva,que en verdor menos activo

Las pacificas hojas enfangrienta:

Es el que .redo, igual, comprehensivo,

Con clara lúa, con experiencia atenta

Términos de fcubriéndole a lo eterno* -

Formara otra Conquisa de Goviernp*

XXXVil

Solón ferá Español, Numa Peruano
Cuyas Leyes aquel volumen' íeila: $%

Mas ay! que á vninnocente Soberano
Cortará el cuello por fatal EUrella:

Por ello el mas prudente Jove Hiípano
Con vña voz lo acaba en tai querella: &
Pues lis palabras fon délos Monarcas
Las Gracias de ios Grandes, ó las Parcas..

.

• - ' ..-•.--..-.

f» antigüedad. Las fundaciones de las Religiones

fe refervan para la Deicnpcion de Lima.

(52) Celebres fon ¡as Orden Art^as que hí^o D> Fran*

cifco de Toledo para el Gorhrno de éfte .Reyno.

(3? IIavkndd entrado a be] irla mano d Rey D PheUpé

S-gurdoy le recihio Su Mazéftad cotí de¡a¿rade,y le
,:

d¡*i

xo: Que fe retira fe á fu Cafa; q rio le havia em-
budo al Perú/ para que matafie Reyes, fno para ¿

Zz XXXViii

V. TBANCIS»
CODETuLE*
VO HlJO SE*

GVNIO VE
LA CASA BE
éñOPESA.

(QUINTO ÜIR

Entro en LirnA

en 26 de #©-

vlembrc de IS&9

vi
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XXXVIII

Me de Lima al inciyto Atfeeneoj*
Sera quien dé ios fabios Eilatutos:

Ferú de ingenios, que dará al defeo
Muías por Minas, Ciencias por tributos:

Con quien no havrá Helicdn 9 no havrá Museo,
Que le compita los canoros frutosj

Pues refqpando iieropre ep ambos Polos,

En cada Aula tendrá muchos Apolos.

•". *; ".
"

'

que firviefli á Reyes. De cuyo pefar,yde eldel embáv

go que fe khí%j> delCaudalq llevaba, por haver cabra-

dofu (alario en pefps por Ducadest murió dentro de

fecos días» Garcilaííp j>. a. 1. 8. c. 20.

(34) Fundofe Ja Real Univerfidad de S. Marcos de

lima por Cédula de los Pejes D» Carlos y Dona Jua-
na de U de Mayo de 1551 . afoliciwd de Fr. Thomas
de San Martin, del Orden de Predicadores. Confir»

mofe por Bula de S» Pió V.de 15 de Junio de 1571

Eftabhciofe primero en el Cvvpevto grande de Santo

Demingo* fiendo fu primer ReÓlor el Doñor Gajpar de

flienffes eni$7t> ydifpues ,en clanoi^jofe trajlado al

lugar donde oj fe ve. En 11 de Abril de 1581. publi-

co fus Conftituciones D. Francifco de Toledo* En 13 de

Diciembre de ?$8? fe expidió la Real CiduU, para que

go\*jfe de los Privilegios de la de Salamanca* Rcco*

XXXIX
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Vno y otro fe erige Pontificio

Gran Tribunai. Del vno la firmeza

Es de la Religión immobii quicio,

Argos de Fe, y Empyreo de Pureza: 35

Del Alma el otro en alto beneficio

Tanta centra el Pagano arma proeza; $6

Ds Divina es.Aftrea el vno Afrento,

De CathQlico Marte ú wto aliento.

XL
Tanta ferenádad de vnion conforme

Turbará él tnas feliz duro Coíario. 37

Siendo el primero, que a fu nombre forme ?

Al Neptuñó Pacifico contrario:

Vencido del Eftrechó el Monítruo ¿normé
tile, en el vario Imperipnuhca tario,

Hará:, azotando al Mar íu Ímpetu grave,

Que aqui naufrague él Piélago en la £5aye#

filo aquellas, y ^^^#J^%4^^^^^^Í^ Mon*
tefclaros en 16 de Agoflade\6l^ .

(35) Fundofe el Tribunal del Ssnto Offcüdelaln^
qui/icion en Lima en zp de Enero del ano 1570* ¡ r

(36) Erigfofe el de ia Santa Gruida cu el í/c 1574*

(37) Franrijco Draque, Cofario Ingles, que faV.o de

Plimut con cinco Uaxeles, ernbudo de la Reynalfa?

Ida en el añoM71\J dejfuesdcyarios cMrafiesen?
'

*5£L1
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Rayo* pues, de la pérfida Ifabetií,

Fiero de Leños dos el Draque armaclo,,

Al Puerto, -38 que ei intuito no cautela.

Vendrá, donde aun afsi m> bnrá íakadoa

Heclra vna preía ya, fe hará á la vela,

Y deíp&es que otro robo aya logradd,.

Verá quánto Corifm Thetys dilata

Por Órbita de horror Phebo Pyratá

.->

tro en cfle Mar del Sur en 6 de SeptiewBrc de lfjS

donde hix^o varias prejas qne abaxo Je dirán*

fjS) Navegando d, Draque de la Cofia de Chile

para d Callao, apresh'yn Navio con -veinte y cinca

mil pefos de ero, fegun Ríccioli en f¿ Geographia Re*

formada % 3, c* 11. pag. 9$. llego a cfle Puerto*

donde havieñdo hallad» doce Uaxe'les, cogió en yno con*

jideraile cantidad de plata, Jegu-n Laet 1» 10. c. 2J*

y havíendo cortado a las demás los cobles* palio alCa~

bo de 5. Francifeo, donde hi\p ctra prefa de trece

caxones de plata y -ochenta libras de ero. Navego haf~

ta 4.3 gr. ai Norte: b.ixo a ¡as Malucas: fue a la

Java: y de alli ÁCáho de Buena Efperada, y bol-

eto a Inglaterra- el ano 15S0, ,karic:ido vadeado toda

íl Orbe en cerca de tres, Veafe fu Návegichn en el

teferido Riccioll vbi lupia. Hieron. Bcnzo l.i»

% XLIÍ

m
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Uh

Por ef!o el Gran Toledo embiará Naves, %t

Que exploren en h íenda procelofa

Ponde hazer Propugnáculos, que Llave»

A Puerta puedan íer tan peligrofa:

ExpuiCo vn Leño por contralles graves,

El otro pallará la via vndofa,

V pata confegyir la Playa íbera

Dos Zonas vence en la ñu&uante Efphctiu

"
i

.

i

'-'

.

.-...•.-
.

-

hiftcr. Kovi Orbis c* 15. Argenzola híftor. de las .

Molucas 1. 3. pag. í%$¿ Chñfíoval Suarez de Fi-

gueroa hiílor. del Marquesde Caííetei.s.Solor-

zano to. 1. 1. 1. c. 8, n. 37«

(38) Embio D. Trancíjco de Toledo a Pedro Sar-

mentó y

.

¿>a Antw PauloXorfo en 11 de QÜubre de

1579 al Eftrccho de Magallanes* Y habiendo efios re

conocido el lugar mas ceñido de ti, donde fe pudiejjm

hvantar dos <Jéfiillos, pafth eí formero per el Mar del

$¡orte a EjfSdy repelida por V*á twfcejtad U AÍmi-

tanta, <¡ue hito'io d&t¡í*Q,

Aaa 1

;

i

m
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XLIIÍ

Deelfelia Draque ct bélico incentivo*

Pyrata animará* s& que Halcón Britaao^ *

Del Darien la Región cruzará aftivo*

Copiofo L\io penetrando vfano:

Por donde, conducido de hado- cfquivo^

Se calará al pacifico Océano*

Tan veloz de las prefa* al ceñudo*-

Que no ferá viage» fino vuelo»

XLIV
r

Jkjui ininrediato a£ Fánamenfe Puerto^

Conílitirydo en niariáma celada,,

Ricas prefas hará coa golpe cierto*

Que el terror las dará, mas que la elpadas»

Al Rio bolverá* donde encubierto

El robo. guardará choza excuíada^

En tanto que al, Theforo- fus fervores •

Ethiogcs. atraen Conductores. 40*

m

(39) Jwm Oxenhim, Tngíes, que exchah delexem

fio del'¿ Draque,- armo vn* FregatA con firentdvhtm*
bres^y harneado defemharcado en el Dañen, llego & vm
Uto, por donde, en vnUevgawínqve labro, pafsb a efle

Mar del Sur', apres* cerca de las Iflas de la$ Perlas

primero i>n N:a"v¡ocoft' fefenta mil doblones, y% deffttes
etro con cien mil fefos*

(40) Bohío a entrar en el Ríe,y háviendo defent~

toreado U %**{** refiriendo* carola lo* Soldados, fof
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XLV
Con futrtc Tropa el Prefidentc Ibero

Contra el expediri. al valiente Ortega:

Aladas feñas náutico Sendero

Darán, por donde eL Anglico navegas #
Entra el Rio* halla él Leño allí el Guerrero;

Su gente la noticia no le niega 5

Sigúela tan feliz, que delTheforo

Juzga, no hallado, aparecido el Oro*

XLVI
Ya de los fugitivos avífada

EL Ingles bolverá: Choque fangrícnÉO

Por recobrar la prefa travac&áoy
Derecho haciendo el robador intento: 4*
D* la EfpaSola Tropa derrotada

Fugitivo del Bofque esefcarmiento.v

Pero afei á los tapantes Enemigos

Aun los cífrages »0 feraa caíligos»

m haverfeU repartido, UJexb en vttd chtí^cuhkrté

de rama* de Arboles•, for ir a hufear Megres de U$
que alli efiéhtn fugitivo? que h emduxeffen.

(4*) La gente de kt Uaxeléfy que dexoy dii tt*+

ticia al Gtvertrador dePanamiy quien emito a Juan
ic Ortega con cien hombres en buj®a del Pyrata^j

dudando aquel por qwal de tas tres bocas del Rio ka<*

yti* cntradof advirtió las Plumas de UsAyes quehx*

r;<
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La Nave apretara

Que de Urába en

De los Martes de

En los Bofques el

Y ál íupiicio entre

Verá? que en la

Se hará por omí'

Anhelo,de la pena

nuevo Guerrero,

el Mar la havra rcndtdo.4|

Lima el noble azero

relio havra vencido:

gandolo pcftrero

ofadíaque ha emprendido»

trágica Juílícia

la codicia/

-;b *Y

ntun muertos y fguiendo efia gutdyhalto elVerganfin

con algunos lnglejes> que le declararon donde yazj*

oculta la riqueza,. .

(42) Haykndo Ortega recobrado el Thejoro, Je

bofoia', quando, avijádo de los que bayiárhhuydo boU

vio también el PyvMa: y bayiendo atacado a Órté-

ga 9 huyo derrotado*

(4.3) £Í Gobernador de Panamá expidió vn Cabo

al Seno de Uraba en feguimiento dt\ Ingles* cuyo

Navio apreso con la Artiüeria que tenia. Lósele fe

encaparon, fe esparcieron por los Bofques de aqueí Pays

bárbaro* T haviendolcs perfeguido otro X efe, que ha-

via embiacío el Uirrey del Pem coa no hombrados

fci\o pri/loneKOSy y conducidos a Panamá 9 pagaran con

ti vltimO íupiicio fu ojadia. Tfido lo rtjcrido es de

7uan de laa Pe Novo Orbe 1. 8« c. u. donde no

XLV1II
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!E1 qtt€-azia*aquejla parte resplandece*

Es el Henriquez, claro honor Ibero,

-Que de Alcañizes knniortal florece

Brete fégimdo» jubilo primero:

£1 que dei'.pus-s que fulgiste eíclarece

Ai Mexicano Gielo Real Luzero,

Tal brillará ^i Periii que á eterno afstento

JLo llevará .¿rabidiofo ,clíinnamento. 44
jLLIK

jPreiagio trille de fu ¿revé Gcafo

^henometio la Tierra vacilante

íSerá, que de Arequipa en cruel fracafo

XI eterno nivel hará inconftántc:..^:

Ccnkta de vapor3 que nunca acafo

En cóncavos íe engendra de diamantes

Pues para el Mundo aun contra si enemiga

£ Vil tiernpp.es el aviío, y el caítigo.

l$-

DON MAR*
TIN HENRÍ
QU£Z 7 HJjQ
SBGVNDO

DEL MAR*
^QUES DE AL
XAñlZEZ* l

SEXTO UIX

Entro en l*lm*

en z3 de Sep*

siembrede 15S1*

**
m

Terremoto gra

de9 que afolo i
Arequipa en >ei

I

exprefa los nornhres íe los demás Cabos. ¥ ¡tanque

tampoco fenala precifo el ano dice* que fue immeáta*

to al de 1572«

(44) Pafsb al UirrcyndtQ del Perú con la reputa»

eion adqmida en el de México p habiendo govertia»

do felizmente dos años, murió en el de i$Sj. i

Bbb U

• r.\
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Mas ya que el efplendor de cíle Aftro ciar*

A Lima fe pondrá,Luz mas divina

Continuara el fulgor*, que hará, mas raro
Su Govicrno> íi es Sol que la ilumina; %£
Pues^ aunque alide Toledo antes preclaro

Pe- íü Entrada el Oliente fe deftina,
SANTGT&O En el del ; grande Bñriqoez fu alto zelo~
xmo,ABZO dc fu Curia fe. hará Zenith y Cielo.
BJZFO DE LI

¿134 4

2>rrb f » dk*m Al&ícti: ¿onde el Primer Sagrado

&Mm* de
Eicl ConSreflb el Thoribio glorióos
formará,! cuyo fulgido Cayado
Vn Nuevo Orbe Redil ferá ohfe<juiofo:

P^ítores diez á vn Silvo havrá; juntado* 4*.

Hemifpiferios rompiendo harmonioíoj
Con que venciendo BLeynos de torpezas-

Logrará otra Conquiíta de purezas*.

¿4

L

m
« I

Í45) Santo Thoribio hariend* celerado en et d(é r

2 de Mar\o dz \$%z vn Synodo Dkctíanc, como pre*

Umirtar. convoco el Primer Concilio Iwenfe Provincial.

(46) Eran <mwce$ die^ los Ohijpzs Sufragáneos de

la Metrópoli dt Lhm% cuyu Sedes áijlaha» immen\os

ni
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LII

En íucecffion de luz facundo el Cielo,

Fértil fc Tierra: en abundaría a berrncía*

Rompe vná Aurora el matutino velo.

Abre el betón vna brillante Roía:

Gozo del Orbe, del Glympo zelq,

Pues naceta> de hurnajia, k¿mino(a:

Mina de SaiJtidadrCiiyar rngpega?

Regiftrará; en la Gloria la^ fiirezaj

II»

NJCIMIEN*
TO DE LA
SANTA RO.

SA
Mn 10 de Abril

de 1586,

En fu iíatal-rAO clamara íonanté*

EL.Niltf fíete vezes deípenado: 47
No cu Ul0 Prbc y& faUo Tofra&te

De áureo Diluvio dexará inundado: 4«;

No repetLdo Oráculo augurante-

Havrá los Caf^s Refñor affemfíradh; 4#
Ni para Alumina ríe las Efph¿ ras

Quemarán Maravillas por hogueras* 5:0^

(47} Es vno ic tis mwcmque-Aj&cfUlgilh él

vacmieniQ de Augujío

Et ieptenigemuiirurbarit trepida; oílíáNili.l. «,

(48 1 Alud-eTe\¿ h lluvia ds Oro, .aste fngíerm los

Antiguos haverje i>ij!o, quaxds nazU Palas dd cele-

bro de Júpiter.

^4p; £i otra ¿e las Jc^s f»e imc <lr>f£;LkVir

Li/j

: !



9 canto quintó
«¿i

i

•

fc,I '*CI oí

.1?. FERNÁN
VO TORRES
Y PORTU-
GAL, CONDE
-pELVlllAR
pon parado

Séptimo
üirreT.

Entro en Lima

£n 30 de Noy&
bre de l$86.

m)
J)icefe, pr las

\Armas de Ingla

térra, que fon

pnpf Leopardos.

Mas fegurés mas proíperos aufpicios

De ella Alva iluilrafaa ei Sacro Qñcattf
Nilo de influxos -correrá propicios;

Oro caerá de dichas mas luciente:

Del Ciclo foíán glorias los kididosi

Milagros hará -arder nías refulgente:

Y Cheruhes cantándole á la Cuna,

Ya del f&fii la cuece la Fortuna,

Atiende á aquel, que próvido, y gallarda

Por alia pafía? el Torres es prudentes

El Portugal, que del Villar dea pardo

Jiuftrc ferá honor, gloria excelente

Contra el Candéfch, mariúmo Leopardo,^
Se prevendrá tan prempto, tan valiente,

Que faltar no podrá, logrando apenas $1

Orlar de Chinas Sedas fus erAtenas,

gi/ii en él N4td de aquel Emfarador^fingiendo, que los

Diofes lo anunciaron con repetidas refpuefias aun en

Us Regiones de los Cafyiosz

Huí us in adventum iam nunc 6c Cafpia Regna

Refponfis hocrent Divúni,5c Mectica tcllus.

/50) Refierefe, que U mifma noche en que nació

'Alexandro Magno, fe abrasa d Templo de Dfona en

Ephcfo, vna de las Maravilla? del Mundo,

fal) Thpftts Candifch? Cwdlero Ingles
? futió fe Pti*



UMA WMMDA--
TT .

Al paflar eñe el Bofphoro mudable/
|

1 35 ruynas triftes hsüatá de --aquella

Plaza fatai, que ádm^á ianieDCaoie

Troya de- nietfe, que el olvido fcila: $i

Ni de Fhdipe el Nombre venerable,

Ni de ei Sarmiento el ¿eio i'er ea.eSla

Poáran firmeza cíenla; 53 pues fe advierte*

Que aun el Mundo del Mundo es tambie -mueite*

&utb a n de Julio dé l$$6 Con tres VdxelesT y en»

tro por el Efltechú dé Magallanes' en 24. de Fsbrtro

de 1587* Contra el qual fe previno el Conde, armando

la Nobleza y demás gente en ebCaliáo: y m hablen

do hecho defembarque- ttlgwo dCúfario, pafio al Ma?

Oriental, donde apreso -vn"Navio, que bdvh de Phí-

Upína* a la Nueva Efpaña, y Imviendo rodeado ti

Mundo emro en Plimu'th con Us velas de jeda y te*

las de la' China*

(52.} guando él mífmo Thomas Candíjch

penetro d Éfirecho referido, hallo
>'

!

&t el Puerto, me
llamo dé ~ ^cmivc(pcr ti hambre, de -que allí hávlm

perecido machas ) la Pla^a, q^e en el fe havia fundado

frésanos antes por los Efpanoles Ha el nombre de Vid

Isppópolis, o deSar Phdipe* El Rey Caíkolko, con el

! informe de TearQ Sa^mienm, harria . embiajh -d'^Cí^

J¿¿ Ccc
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LVII
El gran Monarca de añadir defeofo

Nuevo Eftrecho al Eitrecbo, en q halle el de*
Tenaz eftraíío anhelo codiciólo (go
Del fuego en el Pays Rocas de fuego,

Havrá embiado al Valdes, que numerofo
Gran Colonia le dé: Mas ay! que luego

A la gente, y á la Obra en cruel naufragio

Neptuao les dará ruyna, y prefagio.

feral Llego Flores de Ualdes con veinte y tres U*xe*

le

s

9 y dos mil y quinientos hambres* para erigir Coló*

mas, que en lo mas comwodo y ceñido de aquel Eftrc

cho cerrajfen el pajfo al anhelo de hs Ejlrangeros, de

que havia de fer Gobernador el mifmo Sarmiento. Per

Serónje cena de Efpana cinco Naves con cchoaen*

tos hombresy y atracantes de llegar al Ejlrecho con

trecientos y veinte» Fundaron a fu entrada efte y R¡

yera la Ciudad llamada Nombre de Dios con qua*

trecientos hombres y treinta mugeres. Rfoera dexand*

álli ciento y quarenta Soldados, bohío a Efpana con tres

U&xd's:. y Sarmiento conjlrufo la referida Fla^t

de PhiHppopoliSfjf Altura de 53gr. 13 min.cw qu4

tro BafíLnes, y Artillería de bronce, en el lugar mas

Wgsftfá en
q prjjcia yna agradable y ventajofafituadoi,

Por los bofques y agua que teni*. iRiccioli Geo^r.

hVÍU
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LVIII

El que, ceñida de Laurel la frente.

Barbaras Fieras en cadena vfano,

Nueva Conquifta formará valiente

Del feroz fiempre indómito Araucano: 54

Aísi fuietara Reyno excelente,

Que noble fie ndo Copia del Hiípano,

A tu Emporio con provida importancia

Le ferá otro Perü de la abundancia.

1 3. c. tu pag. o?. Recueil des Voyages des

Hollandois tonw %. pag. ih

($3) Quando liego a ella el CandiTch la hallo- dejicrm

ta, y llena de cadáveres veftidost haviendo perecí*

do la mayor parte de la Plazca de el hawbre>que ¡q

causo la.falta de víveres, por no haver producid*

la Tierra femula alguna de las que havian íembrado*

Cuyo ayre infeftado, obligo a los poces que quedaron i

abandonarla, y bcícar en otras partes el fu/lento. De

los quales, haviendo mantcniddfe vn ario de frutas fiU

yc(tres,y de Paxaros,folo quedo vnv Ua/naió Her-

nando, que llevo el Candifch a Inglaterra. Defpues en*

el año 1599 hallo olivier de Nortefta Ciudad drfruy

da. £1 Recueil citado.

(54) El Marques de Cañete el Segundo, fiendo Uir*

*ey Cu Padre, paísó de fu orden con gente armad* *

IX GARCÍA
HURTADO
DE MENDO
ZA> MAR»
qUES DE CA
nETE EL SE-

GUNDO, OC-

TAVO VIR-

REY.
Entro en lima

en 8 de Enero

de 1590.

H
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m
Roílsos/e d¿--

cian lt$ puntas
1

o eípoldnes de>

la? Proas, y por

efiolas Colum^

na$, en que Je

cclgaban las q

fe vencían^ fe

llamaban jro fu-

tradas, y ala

Copina, cj con»

cedió Augujto

a Jgtíppa con

la 'figura de e-

lla<9 fe le dio

efte immhre*

Efte fieaipré feliz, iiempre hazaiíofo

Ai Padre íucedieedo ios DofeUs,
Ootcndra del In¿les oías vákroíb 53

Nuevos rollados >£ ¿nclycds Laureles:

Nanea Marte citan mas generoío;

No vera Thetys choques mas crueles;

Pues del Gran Cueva al vencedor enojo

Sobrasa Tnuoipho, y foltará defpOjo,

Rudo Combate en vno y otro día

Se travatá con iras -tan extrañas,

Que d¿ fluctuante Palas la porfía

Hará milagros en lugar de hazañas:

Aílaltará -fin manos la ofadia$54

Peleará de fe abiertas las entrarías; $5

Pareckndo, aua las almas ya rendidas,

Que difparadas van, no deípedidas*

14 debelación de¿lo* At4uca%9S en Chiles U qual logtb

con iftclyto valor. Yeafe á Chriftoval Suarez de
jFigíieroa en Ja hift. ¿d mifn>o Margues.

Í5 j) Ricarda Achjnes: contra quhn hiriendo en-

trado en ejle Mar, emito el Marques a Ju cúñalo D*
filtran déla Cueva y Caftso, que en vr, reñidoCom*

paie naval lo venció ano h 1594»

¡(H) Alfaltar vn SoUdo EfpaM U'Ntvc ln%\efa\

LXi

*.



IMA FVNDADA

Cederá áilt el Ricardo 56 tan valiente*

Que el cuerpo, no el honor, havra entréj

Pues á la Real palabra indeficiente,

Dada del Cueva, folo ira poílrado:

Cumplirla negarán* mas excelente

El Vencedor ai Rey lo havra llevado;

Salvaralo, quedando afsi confiante,

Ai librar al vencido, mas triuniphante*

LXII

El gran Virrey no folo a Marte atenta*

Al Mir inculcará región eftraña:

A las que oculta el liquido Elemento

lilis de Salomón, irá el Mundana: 57

A nuevo difpondra Deícubrimieuto

Al que (
pues nunca la Virtud eñgaíía)

Roldan iluítre en náutico aparato

Muchos hechos dará con va conato*

Mé

le corteen Ui minos, y falth en ella> 4flendafe en A
bordo con los dientes, Chriftoval Suare& de Fi-

gaeroa hül.- del M rques de Cañete.

(55) A otro le lieyo el &yre de vn* baU de Cañó»

h piel del vkntre, y faxindzfe el Abdomen de los ¡n~

t{fimos coxtfauo en el combate

($6) Rindíofe Jlkzrdv Achines a D Blrran deba»

xo di. UgdábraMedij hayiendok,no ohftdnteelU, [en*

Ddd LXII

i>



CANTÓ QV1NTO
LXíIIi 1

Hallancfófé efte a propria leal €Xpenfi
A las lilas Fontacias $3 prevenido,

El Hurtado dci Mar en ia defenía

Lo havra contra «1 Brkaao dirigido: 59

Aísi con planta fiel, virtud ¿ntenía:,

JDe fu Mirpc la gLoria havrá feguidoí'

|Pues no pudo dexar á tanta vifta

í>£ /cric amor, lo fie iu fm CpaqtúíU*

vjíf

-

tendido a muerte el Rea Senado de Lima? apeto d
fionfejo Supremúi donde lo Uei>h; y hirviendo -vencido

la Caufa, U ernhio l)hr$ a Inglaterra. Suarcz de Fi*
gueroa vbi fup.

(57) Vetfe abaxoü deferipehn de efta Imprejfa.

(58) Llamironje afsi en tiempo del Marques de Ca
$íete vnas Jfias, que corrían desde H gr. hafta so de

altura ai Sttr, al Oefte de la Cofia dd Perú, cuyos

habitadores fe decía h ayer -venido en Canoas a co-

merciar con hs Pueblos de Chincha, Vifcc, y Acar),

fcgun confia de yn Defpacho Original dd Virrey refe*

¿ido, en qye nombra per General de fu Ccnquijla y
tphiarfon a&, Juan Roldan Davila en 15 de Julio

dd ano 1592, j de dos /leales Cedidas de idc Vicien*

hr.e de lólj y de I de Mayo de 1658. La ejlrane^a

4c cjia wfcia ha fi$o grande? por no hdlarje demar*

ÍÚX



Frxa la vifta e$i el Vare© {wdeg^. 6f
Que Hijo ptrcc-e fabio 4e Minerva,

Qijc aun rp¿s-.qu€ en.ios que oítenra alii cx-

Brilla en los efpieodores que *eíerva¿ ( cclcatc

El iuflrc cs.de UcUjfco dUigentcj

Qae augmc^rciReynoj que la Paa coüísrva;

;Y <Ueftro en las Pericas yiítorias,

Def^^^dia*. y conquiita glorias.

.
-'

¿ >:

- ; ,
.'

-

:

.

• .
. i £ i ;.

eaías en? Ma$a alguno de efie Man niháverft heché

defpues mencio alguna dt ellas en les Vioges de profrih

y Eftrtngercs, ¡que han cYu\adu aloefie de efiaCofiai

Por l§ qual,y por no haverfe huello a emprender fu
Vefcubrimiento, debe juagarfe, ha ver<fido faifa fu no*

tkiayéunque el aparato para eüds Jehavia ydiifpu?fio.

(59) Habiendo el Marques de Cañete motivado

por General para el Descubrimiento y PMacion délas

lfias Fontacias a Don Juan Roldan Vacila, que a

¿fie fin havia prevenido a fu cofia dos Navm-, con

U wafion del armamento que ht\o contra Ricardo A-
i hiñes, defiino vno de fus Vaxeles a efta emprefa; j
ten eftú quedó deshecha la primera* Fue efte Caballe-

ro hip de Juan Roldan (V-avilayv no de los primeros

Conquifiadores de (fie Rey%o,j nieto de Jranciíco RoU
dan Davila, Alcalde Mayor del* Ifia Éfpandg*

p, 1UJS DE
UELASCO,
MÁRQVRS
VE SALI-

NAS. NOVE
NO VIRREY.
Entro en Lima

en 14. de Juti*

de U9é*
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LXV
Tantas fortes infeftar pretende

Nuevo Nebii^de la Región vndofa

El Nort, Prole del Pueblo, que feefticndeé*

Be Ámphitrite Familia impetuofa:

De la Batavia, que trüydora ofende S*

La mano que aun befaba teméro'ft?

Formando» no contéata -e f*fus arenas,

Con empreñas de Amw Reynos de entenas*

Contra efte el gran Marques velozcs Leños

Armará con imperios eficazes: 61

Jeniiemdo el Nort fus fulminantes ceños*

A cera Thetys dará Rumbes fu^azescói

ívías ay! que entre fus líquidos defpeños,

(Mientras mas inconftantes, mastenazes)

Por el Velaíco harán rudas marinas

£iu£tuajHe duelo en tumbas cryftalinas, 63

.
.

(6o) En elGoinerno del Marques de Salmds pafsl

4 efir Mar oltvter de Non con dis Uaxeles, non*

hados el Mauricio y Henrique Fredcric, y dos

Chatas, llamad d$ /¿Concordia y U Eíperattza, hd~

Viendo [aperado el Eftrecbo de Mág¿Uan?s en i9 de

Febnro de 1.5.00, dcjpues de qmtro mefes de yartos

contf ajíes. Riccioli Gco^raph* reform l j. pa¿.

.» Thcwdcr. Bry, kuL America:, par, 9 y
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En h Araucana Coila Proa breve

Apreíira, can ti áolov furiaío,

De haver, temiendo Ifcurra el Qeo aleve

Dado al Golfo tteíoro mitnerofo: 64.

Saltando i/vna ífla allí Tropa do leve,

El Cordes halla?a fin lacrytroía: 65

Que afsi el Pyrata en Piélago de azares

Sentirá otras tormentan de pefares,

Jobre todo la fci/L dé ItísViages de los Holasi*

defesen francés to. m do&de trae todo xl dé
Nort,

($1) ftefadeho el Marques contra tí Nórt una A?
muda Ae tres Uáicáes.y ton £>, fnm úe YeUfco fu Ge
fteraL >

(6z) Hav&wdodecUrude kólfokrde Non r el Piloté

4e vna -Fregara q apresh. Mamada d Btieüi Jesi&, tr el

Vtrreyiembiaba aquella Efyuadra a eff#ravfa e# el Ca»
bode S* FnmcíícOi ( adonde fabtaf que iba i 'aguardar

la Armada del Conerch)tefnkndo'.fufuev^jt^y que le

feguirUn hafta la Cofta de la Nueva Effaña» peso %

U JJl'a de los Ladrones-, de donde fue a UsPhmfinas»

(63). Perdwfe £>• Juan de Vehfce con fu Capa**

na y gente cerca 4e las Californias» Morga Hift, de
P hilippin. fol 71. y 131- Solor. to. 1« L 5. c 8<n 40.

Eee LXViií

"x
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CANTO QVIÑTÓ

Mas ya que huyendo el Bátavo al Oriente
Ee hurte á las iras del valor Peruano,
Ee Manila ai esfuerzo diligente

Vera el caftigo del empeño íúünmóó
Donde naufrago Leíio á fu frequeiite

Fuego fatal ferá Tropheo vfsnoj
Que Sfá para .adeftrar los efearmientog^
Su ímpetu aprenderáo. los Elementos*.

(6$ Haviendo aprefkdo el Nert por U Cofia dt
Chile? en 16 de Abril de 1600 la referida Eregata cerd-

ea de la Jjla de Santa Marta
(
que efta en altura de-

37 gr*
)

/upo, que de elU haiia el Cam:an Don
HraKciJco.de ibarm arrojada : al Mar $1 caxonfilos
de quatro arrobas de Oro cachi. tmo% - y $00 texos, que-

t&do' hacia ¿ie% mil j dncicntas Kbras. Cuya- riqueza

fe /acaba entornes de aquella Ifla, en que tres anos

untes je haiian dejcubierto fas Minas. .Recudí de*
tVoyag* to. 2*

(65) Hai>\a antct: faltado con veinte y tres

lumbres en U mijma Jjla vn Capitán de otra Cera

funta del Almirante Ver¿gen, que haiia pajjado aefie-

Mar, llamado Simen deXcrdes^t quienes les Indias

de la IJla9 juagando, que eran Efpañcles, los mataron?

3 llevaron fui caberas dJante de la Conccteitm.

Ivego que llego W Non a Pbilippinas, ex-



JIV1

¿00

El hijo cntcnccs de Neptuno ñero,

De la Fortuna alumno íkmprc cngreydc, Cf

A Panamá cciivettirá el azero,

Defpucs que á ia Eípañcla bavrá deflrt:ydo¿

Laemcreíla ea vano el náutico Guerrero
i

Intentará, y de Láchclis herido*

In Portcbelo ( O mifero defeo! )

Tumba* aun no le es io mté afpiró Tr&pkeo*-

fUto contra' el fu (SfaerjÍMoi O Franafe o Tcllode

Menejcs dos Navios f que lo ¿tatavon con ral esfucr*

\o, qce lo tuvieron en efladú de rendir[e} y le hech¿¡¿*

ron a pique rno de les fuyosi y aunque ¿ice la Re* '

f^-\
kci'on Holandeja,# que'-efto h externaron los Enemigos'

]j¿ cije j| Jeq
con vm de hs nuejíris, y que efíos fule apvefarcn rna Vova >es á s
de fus Chatas, fe dere efi'ar al tejtmonió del Prefidcn- ti^h--^«ic
te /vlorgci) que refiere te exfrejjado lOL 71. y 131, de
quien lo tomo Solerían©• vbi fopra í. ií c, 8> 0,40 *

*

(67) Francisco Vraquer qne- haviendúrdevaftado ü
JJla Eípanda en d año ¡5S6¿ y defpics'd año deiw$
tomado a Santa Martha, y Fio del flacha» viniendo ¿o

Fortcbelo M ano 15^/, murió fin otro Tamulo que el

M¿r* Candem de B?ír. HoroL Arigl , Bcierlinclu

in Opere Chror:o¿raptñ .p&g. 149 6c 25S, Solor¿

Suíío te. 1 L c. Si n. J7v

LXX
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CANTO QVINTO

Defpues que ya al JElysio Soberano

t)< PHELIFE 7rá- ác ios Prudentes el.primero,

TERCERO* 'Preveo en elimmenfo 'm pe rio Hifpano
Comcn\bk rey Reyiiar de les Pfeilippos el Tercero;

nar en 13 4e El vencedor pacifico OdaviaíJO,

Septiembre de Auílriaoa Trajsno, Nimia Ibero,

1598. Que hará, quando ios pérfidos aterra

El Culto Triuñipho, y Victima Ja Guerra-

nos en el me

En el Arauco entonces Furia horrible

El Hacha, empuñará mas inflamada:

{%) Ella aiiChna los ánimos terrible

Guerra, famefa Encenderá por llama propagada: ^
¿e los ¿rauca» Centellas de fu fuego inextinguible

JLos Barbaros hará, tan deípecfaada,

Que íi igualmente ardientes no los viera*

A los miímos que anima conteniera.

LXXII
Afsi á los Efpañoles forpreftdidos

Harán fentir tan trágicas crueldades,

Que aun dexando á ios marmoles vencidos

Seis Sepulcros harán de feis Ciudades:

Del Loyolaen la íangre enrojecidos.

Sus Campos llorarán fus impiedades:

Varón, cuyo valor ha de iluítrarles

Lo mifmo que la ruyoa ha de infamarles. ó$

Lxxia
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Extático diípon la reverencia

Para el que refulgente aiü aparece:

El recto es Monterrey, cu va mei encía'

Es la Virtud, .que kmraaiia jrefpian4ece:

2$o ya Virrey^ parece Inteligencia:

Y aísi quando al relpeco aera fe ofrece,

De los mi luios que pifa verdaderos,

No Luios •vertiré* (m® íllmétésj

LXXIV :

En fu Govierno logrará fundado

Del Regio Erario el Tribunal ¿elofoj

Per© lo que lo liará mas.üuítrado

Será del Gran Thoribío el fin 'gloriofo:

Vn Virrey juílo, vo ceieilial Prelada

Iluüre eí vao, ei otro luminofo,

Serán en el Palacio, y en Templo,

MI vao Protección ei otro -ejemplo*

io¿

P. G4SPAR
DE ZVrJG 4h

T AZEÜEDO,
CONDE DE
MONTER-
SÉT, ^DÉCI-

MO VIRREY*

jZntiu en Limx

en 18 Enero de

1604*

(6%) En U gmtrra referida (aprendieron hí Arm*
canos y ayruynarQn jvh Ciudades, y en Puren mata*

ron a D. Mu tm Gafete One;^ de Leyóla) Gober-

nador de Chde km vna Compañía de Rejúrm^dos.

Fff lxxv:
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CJNJp OVTRT&

J30iV JVAN
US MUNDO*
ZA Y LUNA*
MARQUES

JjE MONTES
CLAROS, UN
DÉCIMO VIR

JiET.

Entro en Lima

€h i\ de Dtcie»

hredel6o?

%$í

Aquel* a cuyos fies de ?na Vrna de Oro 60
Nace argentada liquida corriente,

Sera el que con aiagiiiiko decoro
Pondrá cdto yu¿o al Riir4ac¿ npacknte;
Dipío ferá, de que el Ga (tallo Cora
Maravilla lo cante preeminente;

Puente, que dará al Luna efelarecido

Patío á ia eternidad fehre el olvido*

x*«

No ya de Dacia el Vencedor famofo
Pufo al lílro coyunda mas confiante: 70
Ni Diadema cfteoraron mas hcrmoíb
El neo Taje, el Tiber dominante,
Que eííe que al Rimac ceñirá impctuoíb&

Tan firme, que magnifico Diamante,
Parecerá, que en él es cada Torre

Koca en que nace, no arco donde corre»

5j

(69) Fabrico h gran Puente de lima, que fe acá*

ho en tí ano 1610, dtfpu.es de dos de a/dfO trabxjo,

JÉfcKfttf l<^Com¡]ar¡ús el Licenciado D. Juan de VitUU,

t>,Jü:Xn Ferni'ide^de Jlccdd^t y clD&él:, Aknfc Pen^
Marchan, O)dores de efia Real A^díen-ii, y D> fífeük
de Rivera y /ápaks, Lucomencuto* Su f.mtfo Ar/hhec*

to ju? Juan dsl Carral: t¿do lo^ual ccr.fiade las lnf*

.
ixxva



trjvA mimüM ao*

Pero otros mas fóblimcs reful¿ent-~«

Se deberán á los que en Triumpho eterna

De Santidad y Fe reblandecientes,

Atados llevara*?» Mundo y Averno:

AI Divino Solano 71 que fervientes,

Lis Ara? peñecra de vn culto tiernos

Con que la chic Parayfo hará fuzelo,

Se forme de fu luz fegundo Ciclo.

Lxxvru
rA ios de Chrifto Athleías íiempre vfaiio%

A quienes el Laurel de glorias lleno

Con i u fiel S&n$re regarán ryranos

Apóftata el Cofan, fiero el Chileno:

Ai Ferrer, 72 Al Horacio foberanos,

Al firme Andrade,al Montalvan, 73 q'eltrue&Ó

De fu voz, ya que no de ellos vicloria,

Rayo harán de fu ardor, Canto á fu gloria.

trípciones, latinay Cafiellaná, cj en Ziminas de marmol

fe ves enhs Uiosdel mignlficoArco ieUmifmA Puente*

(70) Trajaxc, que hi\o la cihhre Puente ddD¿~
itubio*

(71) Stnedto U giúfkfa muerte de $. Fránctfco Se-

Uno en Lima d ílt 14 de Julw de 1610. Im l glorioÍQ

$&*H Je harx dcfpua más finguhr memeria.

¿7*) Mn el ano iCll mmfo per U Fl d P. Kaphae



2 OÍ canto ovmro
T V V:jr

La Potencia, que á eípacios no fugeta,

Con arte anfioío, náutica efieazia;

H*itibri£&ta de Comercios j no le aquieta*.

Hydropica de Golfos, no fe í^cia,

Vez íegunda ai Nepryao Áultral inquieta,

De que íegunda encontrara áeígraeiar

Pues de la dicha el fementido alhago

Le b$m Tercero ej. Inuiupíio dú eirago.

Férrey? ÜalencSano9 Mgfuonerp de la Compañía de Te
fa$ 3 arrojado desde una Puente a vn Mió por los ln~

dhs Cofanes, que gflan 6o leguas de Quito en las

Montanas del Maranm> y a calenes hay¡a en gran*

de. farte cenrerudop'Fue Vxron de injigne f*f;ti(itid?

y z^ch* P. Manuel .Rodrig. Rifí;. del Marañen
1. i. c. ii,

(7 j)/ En el ano \6lx murieron igualmente porU Fe

lps Paires florado Uechi, y Martin de 4ndrade> y
el Hermano pfrgo Mon?ahan? a manos da los Indios

de Chile , a quienes ¡procuraban convertir* El Author

CÍ&4? vb.i fu¡3ra. £u el Infice Chrono>lpg«

LXXX
rt
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Sulcará áfsi SpÜbcrg cflc Océano,

En hombres fuerte, en vela* numerofo' 74

Contra el, prompto armamento Peruano

El gran Marques deftinará zelofo:

Fluftuante Campo á vn Choque masq humano7í

Dará vecino Golfo, en que hazañoio

Cederá el Elpañoh mas fin visoria

Se ¿liará coa ia perdida ia gloria.

LXXXI
Pero defpues á mas felizes manos

En el Ponto Oriental de Philippinas

Capitales de mfultos inh jmaaos

Pagará con vfuras de ruinas:

Pues alli haziendo fus esfuerzos vanes

I>ci Ronquillo el valor, en fus marinas 76

No acabará, porque aya quien mas breve

íl efcarmiento al Bátavo ie lleve.

(74) Intro Jorge Spilberg por el Fjincho de Maga

Manes en efte Mar en é de Mayo de 161$ con feis U&

xfles. Theodor. de Bry. Solorzano to. x.i.i. c.

I, n. 41 Riccioli vbi fupra pag. ioi* col. 2. au»

cueefle dice haver fido aquelhs cinco.

(75) Imbioel Marques de Montejciar>os contra SpiU

herg prompta £fquadra, que haviendolo encontrado cer*

té de las Playas de Cañete, lo ataco: aunque no corref

Ggg LXXXI
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p< tMA&cii
CO DE EGR.

y í, PRINil-

PEPE ESQUÍ
Zj$HM.DVO
ZLC1MG VIR

Ttitrb en Lhna

en \% de Diftcm

%tc delú$U

*ó7 tA&f.o oriÑT*

Atíendcj -como .el Ayre. h^:nonio(o
Haze, que vn dulce Coro fe perciba;

Si es bien, que afsi á aquel Principe fe»r.c&

Buelío en Parnafib 77 el Prado lo reciba:

El airo hcncr de Borja es generofo,

Que tan fuave ha de fcr, mande, ó eferibá*

Que fe vea en los íubdiios que encante*

No ya que los geviernes ouc los cante»

fnnahndo a, lo hercio ¡o fdi\ 9 perito dos Uaxete$%

n&' fin grande eftrago ca ufado al Enemigo*

(76) Havknh pifado Spilberg al Mar de Philip*

pinas, fue acometido en el ano 1617 por otra Efquadrs

i;ueftra9 de qtte era General T>*Juan Ronquillo, y dcP
pues devn rudo Ccmbate, quedo mijerahicmcite derro*

lado c§n perdida de cafttcdús fus Vaxeles y fu gentet

como por nctcria epidemia le refere el iUflre DjutK
de Sehr%axo en el lugar citado;» 41; a pefarde lafal-

/edad con que la malicia de Thevkr* Brt, por lijen-

gear a la embidia de Icr Eftrangeros? afirma, que bol-

yieron todos las Enemigos triumphantesxy llenos de def-

pojos.

(77) Nctcria esta itfcreta dul^nra que en la Foe«

fia pejjryb el Principe, de que fon Panegyr'cos JusCam
tosí fondo tan Jvay es en lo Lyrko> cerno eUgxntetc*



X1MA FVNüAüA

Al nuevo Eftrecfao eetonces inculcado

Por el Maire Holandés, el Dueño Ibero

Havrá á los ¿os Nodales deítinsdo5 7*

Para indagar el ' náutico fendero:

Conftruyr en.ei fagaz .havrá intestado

Roca, €0 que choque el Ímpetu eílrangero$

Mas luego fe verá, quan duro-anhelo

£s que cierre el Poder lo que -abre- el Gielo,

Puertas no admiten vaño^ Oeeáaos,

Si ellos de si no ion iinmunidades;

Que linteles- havrá, que impidan vanos

A quien defquicia las imnneníidadcs ?

Las deferías de Infukos tan tyranos*

Xos Muros han-de'fcr, que en ias Ciudades

Fuerza les fon, que quando'fe' Umita.,

En lo que cita menor, le haze infinita.

i

i-f

lo heroico: de que tefllficatt los de jm Timas €cmp®«

fichúes, y los de fu Rachil, y de iu Napiles rec®*

perada > fin <pe en j té alto Genio' embarazafe ríFrff-

uafo al Cabineto*

(78) Defpues de hayer el Mey emhkd$ a Jvande

'34 ore con dos Carardas a reconocer eí F.firecho de

JH$¡re,c$& d delYigmo de forufic &r ./* entrada ftr

LXXXVj



CJ&ro QYiNTá

ifad yotf& U4®(el qtíaic¿rca de el de Magtdianís h¿t+

llh htmbres de m&yú? tftatura y
que le áu'rors -vn& b$y+

ft de Qfú de medía bita) ¿elficho el ¿$3*í<M6i 3.

k B¿rti>hme Garda Nadal es* ctro hermane

Juyo d mljwo f¡&: quienes hávkndolo ex-pl^ádo* y da*

dele d-tsimhc de Sm Wivegie, b^vktm k.S$y¡l!ácl.
:

#r¡odei6l9*
t

r *



DE LAS COSAS MAS NOTABLES EN I

Primera
s y Segunda Paite,

IA C. SIGNIFICA CANTO. LA O. L.

Qcrava* La N*¿/ ¿humero del margen*

La S. jigiíienies.

fitchines ("Ricardo) Cofario ; Su
|

entrada y fu -derrota C» 5»
j

O, 60é y S*

*jthxáxdroVl* Su Bula de la Con*
ceíaon de las ¡odias, y fu Po« I

teftad Pontificia en lo tem*
peral. C. i.0. 5¿«N* ?4-

f
Jí!m(tgro ( D. Diego ) Es maltrata

dode los Indios- en "vna refrie-

ga. O 4- O» 40. y 41» .Apode*

xaíe del Cuzco C» 8 O d, Vá
á Chile O» 4(5 y S..Vence a les

de Fizarro. C. 10 O, 6% y S Es

vencido 5 y queda ptiíu&ero.

O. 79 y S.

jiimagva { \j* Diego eí mozo ) Su

denota ¿mucttc^C.^O.^

^<á (Conde
5

) Virrey, $ú g©¿
vieroo,C-6. O* 25* y S.

Al^ammn^.Dc Caítilla. C* 5O4
¿1. De Gíroa* G* $*0;ii.y S,

De l#s Indios general en el

Cúzoó*y Lima, C 9. 0, 51 y..5«

y CftioO 9* y S»

.^jw^j«te(Vcn- Fr. Gonzalo) Sus

Virtudes, C 7 0*2<9,-

Jmerká. Sudeícnpáon* C. 4* O*
51» y S* SusProibpevas y Ora*
-cienes al S«ñ^r« C 1* O. $6

35

$• y C, 9, 0. 5. y 5.

AmphítritCá C. 1. O. 20.

&%<&iJfo$ de lima. C. 7.O* 15?*

y $•

Atahmlpa. Uierc á Pizarro en
C ¡;xan*n'C£, Préndele efteí y tu



^ 1

'Bmíás, De Chupas* y los que- en

ella fe hallaroa» C* 5 O* 8, De

Chuquinga. C» 5 Q-ii N. 21 De
las Salinas- C, 10 O, 79 y S.

Bddc^ay (Scbaftian-- ) C*, 1 Oí

72* Va á Quito, C 3 O* 51

Pacifica efle Reyno* -C. 4 O*

2S. Nr $$.

'Be*m»ie%, (D. Jofeph) Sil elogio*'

c.7 0*157 yS*

fi$4c¡?e Bifnxfiíná María de fós&Sé

Sus Virtudes. C. 7 O. 24?«,

Blufeo Ntñe%i Vela, Virrey» coa la

Real Audiencia* Cf 1 O. *o

üadreytá- ( Marques ) Su elogio.

C 7.0, 99» y S.

CMzcha i Fr. Antonio) Su elogio

C# 7. Q»<í40.

Ca*í T
4

{
Pedro Salta en Tumbez.

Milagro déla Crus.Ca* O.41

'Cévdich ( Thomás ] Su entrada* y
fuceflas* C. j* ©« h> y S. IS*

r CaS^í ( IvIárfDes el primero) £t*

venida y Govierno. C # 5« O*
24* y S.

Carne ( Marques el feguado ) íi^t*

da Virrey fu Padre fue á Chile
C. 5-, 0. 5" -Sil venida de Vir4
re y, y fu Govierno. 0. 5!, y S«

I

Canom^jtthnei de Santa Rofa* +
5. Francifco de Eorja,y fus Fíe*

tas. C. 6 0. 50 y S. y de Santa
Thoúbio C, 7* O* 45. y S*

CARWS. V* füsVirtudesymuct
te- C-s O 29» N. 23.

|;-C¿r?ííg*#i*;Sii Sitio. C< 6 0. 102104:

WCafácomba. (Señ-sr Marqués) Su
elogio*C7. 0. 119. y S.

j Cafafane (Excelentifsiaio Señot

!¡
Marqués) Su elogio* C. 7, CV
107. y S*

GtjlMes fks (Marqués) Virrey. Su

venida y Gevierao. O s. O*

I

117. y.S*

Qafitlfarte ( Excelentífsirao Se*
ñor Marques) Virrey* Sus he-

ch.3§ ea Europa» C.i. O. 3. y
6. Su venida y Govierno. G.^
O- iS, y S*

Cáflro( LopeGarcia) Su venid*

y Gov-emo. C. 5. 0*34, y S.

tfteüar (
Conde ) Virrey, Su Ve-

nida y Govierno* C, 6k O. $&
i



d>/fcX.4.0.6o.yC«$.0. $om y
S Su guerra. C. 7« 0, 9«» Sis Fgz. * aw??í fycndLca* /¿ /« fcn*¿~<^¿*~* hm*

O. ¿4. I^f* (D tóa lucia ) C» 7.0. $4.%*

Chinchen ( Conde ) Virrey, Su [p¿?i¿i (D.Fcrtsáado )C. 7. o 11^

venida. C. 6 O. 10 y S. I Velu. C. 7. 0. 67- tt. 55.

CW (D. Gariús ) Colarlo. C. 6* HJyaqm C. 54 O. 4°« 41 » G9l

.

O. 49.N.4**. 47.

Cllfertoñ- Coíario; C. 7'- O. *fc y 5*

Cerneta dei ano del?01. Su dtfcuf

íb*C.6Q. 96. 97 N. 97.

€o9¡ccpcioa. (MyJterio) 3üs Fiemas. .Bcííp&refri <Je ^oí . G, <f. O. i^fí

C« 6. O. 26 N. 23. I Bfifedh amatertv. C. 3» O. j6. y S,

CutcefciüB (Ciudad) Su inunda- Efquaimác Moni 3 Martirice cert

cion. C. 7 O. 57 y S. I
lra el Comercio ilícito. G,€

torneras ( Lo3 hermanos} Su ro*
j

0. 137» y S*

boj y íu fin. C. 5. O.-sS. [ BJcmd&n ( illmo. Señor D.Fra^

C^rfoíe ( D. Pedro ) General. Su

U
ti

elogio. C.-7. 0.99. y &
Coráova (Fr. Diego) Su elogio.

G, 7.0.IJ4.
Crff.X, Milagro en Tumbea C 1.

O. 41.

Cr^ef maraviUefas*~Cm- £. 0« $+•

***'»% ( D. E-r. Francifco j Obií'pa,

Su elogio. C. 7. O. 16Q.

Cmco* Su fundación. C, 2. 0. ió#

Su Templo, C. 4 O. io. y S.

Sdhtj, Cra^da
(
Tribunal ) Su ñm«

dación en el ano de ióa;» C* 5,

fiifco Antonio) Af&obifpo d$?

Lima» Su elogio» G.7- 0. 64*
N. 50, y O. ¿¿fe y B x

Ejcrhüres de lima, y deerta- A«*

mcrica*-C. 7. Q. ui. jt.S--Lor

del Clero. O.112, y S.— DomU
cicaüüi, O. ii9 v-S. ->- Fraacif*

caaos. O, if 2 y S. «-Capuchino.

O. 134 y S. -. Auaruftinianos O*,

1jo y S. *« Mercedarics Q* 145*

Jefuiías 0. 144 y S* *• Seculares.

O. 150. y S*

£l*ec¡fiw C. 4. O. 79. N. S8;

O. 9. aunque alliíe ppw $n \
EfauíUche ( Principe ) Su venida 5*

S* d& ij74- I JovicrnoCj^p.Sit ¿jf,



J^tfwfoí.DeMsgalIántsC. 4-0. \ GüaJalcéXdt ('Marqués) Virrey.1

$h Ds May.e 0. 54. N. 49. Su venida, y GoviernoC.6 %

Cuayaqkilé C. 4. o. 83 Tomanla
Pyratas. C. 6 O. 72 y S. y Q¿
120 N, nf.

3T^^fev( Phelipe ) Su ignoran- I Guevara t D- Diego Ladrea ) O-*
ciaC. 1O.3N. 2*SucallígoC«

J

~

m biípo> Virrey. Su entrada y G(|
10 O* 41N. 20* I vierno C. 6 o. 123 y S.

ÍV/^o
( Fr. Benito- ) Su elogio C*

<sO, 35 N. 30. y C. 7 O. ¿3© y 5.

J/trfi ?¿tós C. 4 O. s© 81 N . 90 y S*

SAN FRANCISCO SOLADO. Sus

Virtudes y Milagros C. 7. O. Jifiíplitf ( Rio)Pu3rto.SuSpcrIáfc.

¿05 y S. Sumuerte G¿ 6 O. 77» j
C 4 o. tfz,

'Frmsdd Pertt. C. 4 O» 71*y O,
J

Harpy^, C. 7 O. 21 N. 7. yC*
•8a y S.

I

z.o-. 59 N. 43.

Tnentes taras C* 4 O. S5 N. 9S : Hennquoi ( D. Martin ) Virrey;

y P9- Su venida^ y muerte C. 5 O4
iF»«cttf¿#irí,qt]eafsi{Heron al Mar

j
48 N. 44.

qués FizarroC.S.G. 16.N. i?.

#W/# C..8. O. 59 N. +*«

Herenma 3aqües)Coíario.Suen*

tn.da» y fu muerte, C. 6, 0,j*

y S.

Hú¡pítales de Lima* C« 7.0. 272*

fio/Has Sai ro/dadas. Sj robo er*

£¿£4 (Pedro ) u venida, y Go ¡ Quito : deoioaifrra-ciones déla

vierno C. > Ó. is y S. Ciudad y deGtgravios enLi*
&>•* (Franciíco) veafe Alza- I ma. C.6.0.125 N. 125. Sj ro«

niientoi. I bo en Lima, y íu invención*

Gma-y y refifias C.4O. ¿3 Nj 9 . O. 124,

09tg*¡m+% y Gorgita Isla. C. 1 ¡ Hoftia Sacrajaníla *n Etem* Apa«i



lifían ( D. Melchor) Arzobifpú

Virrey. C. 6. O. 56 y Sé y C*
7. O, i$u

Lg¿}J¿ { O. Fr. Gerónimo ) Ar*
sobífpo. Su elogio. C. 7. 0, 110

Lo bo Gst srrerQ • { D • Bartolomé )

Ar¿ojííj?0» Su cIo¿iOé C*7 # O»

lGp?*L ( P. Pedro) Su elogio. G«

7. O. -171.

Ioj^/íí ( D. Martin ) Su muerte,

coa ruina de feis Ciudades ea

Chile. C.5-0. 71 y 7a.

DOitf LVIS J. ( Rey de Efpaña )

C* 7, O. 1$. Su muerte. 0, 31*

¿ü»¿. Sus nombres. C* 4«, O, 14*

N. 16. Sus Manchas. 0. 15. N.
18. Su Aula en el Cuzco ailu

Su Globo, C. 9. O. 33.

temos ( Conde ) Virrey. C» 6*0<

+l y S. I

£cmttn$. C. S< O. 60. N. 44»
J
Maderas ¿el Bem, C, 4. O, 83. re,

penda.

¿¡clones de N. S. icfa*Chr¡(to

en ella. C.s. (X uó. N. U7 y S*

Jvr'j¡ne$<dt Oto y i
,lara.C«2.0.i5.

Jccar. Su origen.C 2. 0.U4- y S.

J*c<i 1 Garcílafíb^ Su elogio* C.

7. o. 15©.

Mnfierno. Su deferipcioa Foeúca»

C. 8« O. 57 y S,

Jnquifmon ( Santo Tribunal ) Su

fundación en Lima. C^ 5. 0, $9.

1j}hm9t De Panamá* y otros. C.

j. Argumento,

Jvfhtr ( Planeta ) y fus Satélites.

G* 9* o. 1% N. u*

Magdalena í Rio ) C. 4* O. 70,

Uguej* C, 4. O. 80. N. 89.

Lima. Su ¿iruacien a.vturai y gco^

graphica. C. $ O. i y S Su

nombre. O . S« Día de íu fun*

dación. 0. 12 y 13 Río y 11, y j
Manco I. C. 7.. CX10.

-O. ij.. N. u* Su áeícnpdon* Jfá*C4? //.inca; refuelve pedir

©. 24. y S, el Imperio al Marqués Pisarro.

%¡ma ( Fr. Miguel ) Su elogio, C C. 4. ü, ¿p» jr S. Habla a cites y

¿



fu .refpucftát O. H. 7 $. PicJele I

iegunda vez eí Reyno. C. 8,

O. 63 y S. Queda prcío en el »

Cuaco, y íe libra. O, 7J- y S.
j

Alzamiento general que difpo-
j

ne i y ataque que faaze ai Coz* !

co. C. 9. O. 51 y S' Es venci-

do, y fe retira á Vilcapampa.

C, lo. a

44 y S.

Madera (Marqués) Virrey. Su
venida yGovicmoC. 6« O» 19. I

M*v\Wa ( D. Gafpar } C 6. O. 75

M¿r*non. Razón de¡ nombre de
¡

Amazonas, G* 4. O. as» yS.
&OnAMáRIA$#¿§ DE ÁVSTUlá !

( Rcyna Madre ) C* 6* O. is«

'Marmoles. C. 4, O. 84.Í repetida.

J£¿?fjm. Francifcanos. G. 7. O.
224. «* Auauftiflianos. 0» 217.

y S. — Mcrccdarios. O. 2<9* y
5. — JefuitaS. C. 4. O 59. Ge

5. O, 7?. y C. 7. O 2J2,

Marías ( Vea. Fr. Juan ) Sus Vir-
tudes, C. 7« O. 215.

Memphh. Columna de Oro. C.
4» O 19= N. 2?.

Me/ocho
f Ven, P. Juan Pérez; Su

elogio. C. 7. O. 235.

Mtmdañ*
( Alvaro ) Su Viage á

'

las Islas de Salomón* C. 5.0.
*2. y S.

**<"/* ár/ ¿j/. C. u O. 41, J

Mendoza (V. Antonio) tTirrey.Sui

venida y Govictno. C. 5. Oa$
yS.

Mercurio, C. 9. O. ?2« N. 17*

Me[§ia( P. Alonfo ) Sus Virtudes,

y elogio. C. 7. O. 237.

Metales. Su caula , y reproduce

cion. C. s. O. 50. N. 57.

Milagro de Nnejtrá Señor% en el

Temblor de 1530. G. 6. O: tjí

M/Va* De Plata, y Oro, y otros

metales. C. 1. 0. 64., LadePo*
toís. C. 4. O.76- La de Azo-

gue de Guancavelica. O- 78.

Las de Oro en Chile. C. 8,

O. 50. N. 37.

Mita de Foro/. C, 6. 0. 99. W, ioj;

Mówafieríos de L'ma. C. 7. O. 272.

Mmclova ( Conde ) Virrey. Su

venida y Govierno. C. 6. O.
71. y s.

Mo.vfiruo bictyhe. C. (5. O. 95.

Monte jti^gadú deOro. C. ?. O. iS.

Monterrey (Conde) Virrey. Sa

venida y Govierno. C'. 5. 0. 75.

y S.

M&ntescUrot < Marques ) Virrey. Su

venida y Govierno. C. 5. O.
75. y S.

Montero (D. Diego) Obifpo. S.i

elogio. C, 7. O* 175.



Morcillo (D. Ff. Diego) Arzo-

bifpo Virrey. Su entrada y Go
vierno* C. 6. O. 134» 7 C. 7.

O. 1. y S. y O, 256. y S*

Morúra
{
Marqués] Su elogio. G.

7. o. 97* y s.

JMqxcs. Sus Misiones* C. 4. O.

57. y S. N. 51. y S.

MugeresSantM. G.7.O. 14 Ó. yS.

Mufiive ( D. Andrés j Su elogio.

C. 7.0, 177. y S.

Muralla del Callao. G. 6. errado,

y pueíto 8. 0. 19. y S. repara*»

da. G. 7.O.37.

'Muralla' de Lima, C. 6. 0. 60. y S.

!o. C, 4. % 61.

i

Obífpadví de ejla -Amerita* G. 5. O.
J5' N. ji.Anadefc el de Buenos
Ayres.

Ocawp ( D. Gonzalo
) Arzobifr

po. Su elogio. C. 7, O. 251.

fufe* (
P. Nicolás) Su elosio. C*

7* O. 448.

i Gltvhr Mmr Cofário. G* 5. 0¿
65. y S.

Pp^l C. 4. O. 77. N.S3.

Oraciones. De D* FraiidfcO ÍHzáf*
ro. C. i- O. 4. y S* De vri'i

PrinceíuTumbezina. O. u* y S«

De Soto á Atahiralpa. O. so.

y S- De efte Rey. O. 60. y S.

De Palas á Pizarra. G. 3 O*
60» y S. Ds la Princeíla her-
mana deAtahuaípa á efte Hé-
roe. O. 67. De la América á
Dios. Vc'afc America* De Maru
c© IL G. 4, O* ao. y G.Sé'Oé

77. De Florón. C* 8. O. 6i¿

~

fteptufto Emofigh. C. i, O, S§? y
C. 7. O. 66. N. 53.

Nereiies. C. í. O. 55. N. 34.

Nieva
(
Coode^) Virrey» Su veni*

daG. 5. O. 33.

NMfs* C- 5. O. 83.

Nueyofoyao de Granada y fus Con- I Ore ( D. Fr» Gerónimo) Obiíp
qüiíladores. C. 4. O. 61. N.$8. I Su elogio. C. 7, O- 132;

¿Vnfif^ ¿e Sar.abrh ( D. Miguel)
)
Orm>* { ^ r ' Miguel) Su elogio*

Su elogio. C, 7* O. 118. j C. 7. O 13$.

Nuñe^, y Rox*$ ( D. Miguel) Su
j
Or&Vo' { Rio; C. 5- O. 7c.

elogio. C. 7. O» n¿> i Cf«

Oé



9rfa ( Pedro ) Va al Defcitbfl- I

miento de la átenla. C 5* O, \

2.% ÍJ. *S.

©rn\, cíe EfpiHO-a { Gafpar) Fue el

„«¡ue dio el diüCro para la Con.

,$u¡íla. Su venida^ y elogio. C,

lo, O. 69. N. 37# y S.

Piceahám (JujuiJ Patata. C.5.O*

lgAácfa$ i* hs IncAs* .C. %p O. #7*

JH. J.4.

tlédotá ( Dujqu*) Virrey. ¿«i veni-

da y Govierno. C; 6, 0- 66. y,S.

f¿n£mh Temada ppr MprgáQ. C.

6. O. 47.

Ftranñ (Rio) .£. 4* P* <*#•

Ptrcjis* C. 8. O. 60. N. 45-

jío/íá?! (D. Andrés) Su cjpjio,

C. 7. O. 174.

JP^yo j> JBekrQphotft** C# P- Q.» 70»

J><r«a(a Pedio j Su elogio, G.

7. O. 176.

TcrUu C. i. O. \%. N. 8»

TerfU. C. 9. O. 79.

íf/fr. C. 6, o, 14.3. y S. «

RE/ El D¿ ESfi¿ñ¿:

Dp pagues u.C j. <£ ¿*

1

JD. PHELt-PE tljé C. 5. C. 7<tt

jP. PHELIFE IV_ C.6.O.J. y S.
«. PMELIPE V. N. S C, 6- O.
104. Acciones, y Iriurophos
de 3. MU ..&. 107. y S. Su nue-
vo Reynado. C. 7. o. 53.

PhitippQpotis, dudad arruinada ca
el Eitrecho C.5,,Q. 56, N. $*«

Pudra be%Q&r. C...a..Q. 5P. N. *$•

Hc¿**j£ncio¡*u C. r. O. 64.. N.
35» Cu 4* -O* 6a. N. 59:.

fiÍ4 </* /a Pk^jt de lima*C 6.^0. 23:

H%,Am» ( Marqués D. Eranci&o)
Su Compañía coa Almagro*

C* 1. a. ii. Su pruncí Uiagey;

fucefí^s. O. x3« y S* Llega A.

Tumbea, y embia á Candía.;

O 1 5. y S, V& áfípana, ybucU
ve. o* 54.. Su fegundo Viage
de Panamá : deíembarca en la

Cofta- Trabajos que palia. Oa
6$, y S. Llega á U Puna, y ven-
ce a los indios, o. 71. PaíTa i
Tumbez. Recibe alEmbaxidor
de Atahiiálpa : y ei Preíoité

magnifico que le embia. o. ¿w

y S. Paila á C4xamarca,y deí*

tina Embaxadores á aqtael Rey.

o, 4i. y 44.. Prevkne fu gente,

contra el Excrcito de Atahul*

j>a: derrótalo, y haieloprifio.

UWQ*



la Cania, yfentencialoámner

te. &, |s. y S. Vá al Cuzco, y
acometen ¿os I adiós fü ie.ta-

guardia. C. 4. O. 1* yS. 0ie«

fíele D. Pedro de Alvmdo. ©V
¿5, Conciértale con' el. O» 27,

(

Pídele Mancóla renunció- del

Ecyfioty fu reípueíla. O. ig a

y^S. Recíbelo en elCuzco ; e&*

-^regale la-.Borlav G* 34- y í¿

Es cuaducido con Inveocioft

Poética á -vn Campo aassenoj

.
dor.de el Ángel Tutelar de Li»

ma le haze Deferípei00 de ef-

fa America., y.íefornaa -el Va.

ticimo de la Hiílcria futura

del Reyno, fus Santos, y Va»
.iones ¿iuftres, .que corre ; def»

¿e la O. 44. ^páíla :avÍ0S'Gaíir

tos s« 6, y 7 . Embia deíde Pa*

chacarcia á reconocer el Va-
lle de Lima : Paífa á el* y co-

mienza la -Fundación/ de- la

Ciudad; G. s: 0. 9» y S. Fun-

da luego la deTruxillo.'Ov'??.-

y }S, Paña al Cuzco, yfoísie-

ga vna alterados. O c 45. Con«
ciertafe con Almagro. O» 46.

»} .£. Iníhle Manco por la reí,

litucioa del imperio. Su ref-

co, ü- <S3> y S.. Sabe ei'Alza»

mienta general . Pide f&corr»

á -varias jt&ci&L £mbíalosíü-

: yos al Cuzco*.C /no. O* 1* y S.

' Atacaaio; ios/Indios acerca;" de
Limas y fe 'retira. 0« n¿ y 12,

Sitianio'eülá' Ciudad,. O; ijf*

Varios Combates.q&e da á los

. . Indias*. AhoganfeveítoSfc-íiem-

j
,:pre qntJ páífen él.RÍQiy^akaa

el Sitio. ©/2.8. y S. Repite So-

corros al Cusco,- 0.. 58. Sabe

la : derrota át- la Batalla de
Amancay-)-- yei propone^ la P#a»

0:.-6i« y i& -Líbra-iife IwPriCso.
^ abras de Aima-gro,~ypid£ : efte

la Pas^" O.. 7i,y S¿¿Aiuik : ¿echo
entre- ambos 9 - y fu entrevifta»

O. ?fé» y ;S. Renuevá£e4a--£ucr«
: M civil-, -y los -Pizarras ven-

cen la Batalla de las Salinas.

O. 79. . Deícripcion de efta.-

O* B%. y 'S: Queda el Marqués

pacifico en Lima, y acaba- fu

fundación. O 9S,

P\arro ( Gonzalo) Vá & laCa«

nela, y MaraSoa. G i.O %
y Si Paña ai Coliáo, y Char-

cas. Afsíílencia que le dá San-

tiago, Cr 9^ Oí 107. N- <fói

$ 3 Coi»*



Combate en el Cuzca contra í Piporro ( Juan ) Su vaíor ea \$
los Iadics. O* 58* y 5. Supe* Ccnquifta de la Fortaleza,dea
ligro en vm refriega. O, ns,

j
de muere. C» 9* G. ixs.

y S. Frenado Almagro. C. 10, Plata, que entraba rodos los ano*
Q. 61* Libra fe. O. 71. Vence

i
ca S^vHla» C#. 4. O* 1. N. 2

..
en la Batalla de im Salinas, á ¡ Pluton*$u Palacio» C. 8.. O lr

, Almagro. O, g&, y % .

f
P&rvas (Ven. Fr. Martín

J Sus Vir
Pi\drró (Hernando) Sale heri- ! tudes-y Milagros* C. 7» O, llu

doenia PunaX. i. G. 751 Va p©»** ( Doña Ifabelj Sus Virtu*
de Embaxadot i Arabuaípa. j tudes, y -extaíiSvC. 7. O* ¿4^

. C. i.A 4;, Vá á Pachacaiira. I Pójeme magnifica- de AtahuaW
C. 3.. O. u» Hazeiás .herrada, á Pizarra C. ¿. O. 57. y s.
ras.;dfi loi CavaUos- de Oro» \ Puente de £im4. C. $» O. 73.
O. i^.BuelvcdcEifaña.adon-

¡

|)ir^ ea. el ano de e<585*C.<$.

de lo bavía- embiado íu fast-

fíiaoo,- y le txm varias Mei>
cedes,. yvcjSe feñaiamicoto -del

Govkrno.. C. 8*0. aulaga.-

,

íialo Manca Ho- y .dexaíaiibre..

©«75* CoiTíbs te. contra faSO-
.dios en el; Cuzco* G* o> G>

j

.59. y S. Préndelo Almagro, í

C. ío-, O S7.D¿le site libera
J

rad» O, 77. Va contra efte;
]

Wa-.á Ogoñps, y á Lenaar.
¡

o. 79. y S. Manda, .etr la Bal
J

talla de ías SaHaas; O; S>.. Pe- j:

lea ea duelo coa Lenna, y J

a

^Hfe í Ptdro -Fernandez-) Su vis*
ge C, 7. Ü. 88. y Sé

^¿¿Xqm% ( Capitán Indio ) Sus
hechos contra ios Españoles C.
4*0.i,yS.. Concierta parcU
'ám-, O. 7, Haze la guerra a Befe

alcázar j y mátalo Huaypallcfe

C 8. O. ¿6. N. 19.

iale herido. O, 91. y Si 0¡>
tiene coa íu hermano Gonza* 1 Memmk de D. PHELlPE V. N:
Jo* ía Vitoria, 0« ?3, j Señor. C. 7. Q. 1$.

flcfcd*



ñeícatede Atafiualpa* C4» O.t.

JRimac. ídolo, Origea del nom-
bre del Rio¿ y üe Lima, C. 8.

O. 8. N. 6.

Hkí de la Amerka A»fird*G* 4, O.
€6* y S.

Rtggm (Cofario) Invade á Coa»

yaqui-1. C. 6. O.iiOiN, 118,

'Msldan [ D. Juan) C. 5. O. <s$.

SA&TA ROSA. Su nacimiento,

•C. 5. O, 52. y S. Compendio
de fa Vida* C. 7. O. 191, y $,

Rtxds ( D. Gregorio ) Su elogio.

C. 7. O. 173.

Rmlñavi (General de Atahuaí»
pa ) Si/ conjuracicH, y atroei«

.dades. C. 3. 0.45' y S..Dcrro*.

taloBeialcazarX. 4.O. as. N»j¿

S-anionh (Conde) Su elogio. C«
7. O. 101. y Sí

Smtijk-vdn (Conde) Virrey. Su
venida y Govkrao. C. 6, O»
31. y S¿

Santo*Bt>ns ( Principe ) Virrey. Su
venkiay Govkrno. C. <5. 0. ij5*

Sarmienta ( Pedro ) Su viage at

Edrecho-. C. 7. O. 8$. y S.

S-AyriTupac9 hijo de Manco II. Su-

baptifaio* G* 5. O. %$> y S.

Sebajkm { Ven. P. Juan j Sus Vir*
sudes y elogio. C*7* 0. 133* y S*

jfflíÍMgM
( D; Antonio-) Arzohifpo^

Su elogio-, C. 7, O* 2S6.

Sfflberg ( ]%gQ ) Cofcio-, 0^
O. &o. y &

¡P<i&i«wwj( D. Manuel) Lo que
obró en Chile. €. 7.0.a, y S*

S4&J& ( IX Thooüs) Su elogio

C* 7* O. 179-,

SWíWj f Fr. Buenaventura) Su cío

gi©. C- 7. 0> 134.

Salvatierra (Code) Virrey. C.6G.
23. y S Eri^e lafamofa Pikr.alii.

Santiagos A'fofol. Sus Apariciones.

Templas, Dé Tambes. C.t. O. 50*

Del Cuzco,-C, z* O.-ij. y C. 4;
O; 10, y S. S44 defpojo. O. ao.

y S. ütios magníficos. C. *•;

Q.jfp.yS.

Temples. De Diana, C. 4. O. rf*

[
De Apolo en Delphos* y del

1 Sol en Phenicia. O* 17.

Temph de la Inmortalidad* G. 7^
[ O. 184, y S4

¡TttlN



Terremotos. S.i caula. G. 6. O. 22

N. zo. De Arequipa, G. 5.

O. 49. De Lima añ<3» de 1030.

C. 6. O, 12. y S. Del -.año de

f$f& C, 6. O. 55. N¿ 54» Oct-

ano de 16&7. O* 73. y S. Ete

Ghile año de i%7» G. 6 4 O.
21. N. 20. y 21. Del año de

%Í)q. G. 7. O. 55. y S. Otros

antiguos de Ciudades- huodi-

ám9>y anegadas. G« G\ 0« S2*

y G* 7. O.6I*

Tf&f&ufth -Indico del P.Diego de

Ávendaño. Elogio de cfte. C,

7. O. I5I¿

Whef&os de Indias -dcI'P. Fr. Juan

Meiendez. SuelogiQ*G.7» P«yi

SANTO THOMBIQ? Afgobilp©

de Lima* Su venida. C. 5.0.

50. N. 45. y 46. Compendio

de fu Vida. C. 7- O.ips. yS.

Telado
( D. Francifce ) Viney. Su

resida y Govieríio* G* $• O.

y S.

T+utt&o. Su fundado»» C. ¡fc O. ?8,

¡rhrpyó del Alt ¡jstmo* Su Defcíip-

ciqo fa&rada. C. #. O, s* y S.

jr//* Ataucbi. Etfabasadpi: á P¿.

atrro. G, su O. j?. y S. Ataca

U Retaguardia de Pizarra. C.

I 4* "O. 3. Atara Se Lirns, y fifí

retira» G. 7, O. 2.7. y S.

F&ti (Fr. Juan ) Su elogio; G. 7<

Véiecmái { Marqués) Su elogio*.

C. 7> ,0 104«

ValihiA { Pedro ) La fundación

que hizo de la Plaza de elts

nombre y otras* y fus licuacio-

nes. G.s. O.iS. yig.N. 13. y 1*.

V4*p (D. JóíephJ Su elogio. G.

7. 0. 11 ?•

Wddi^ ( P. Rodrigo ) Su elogio.

G. 7. CX 147.

ValfAT4\fo ( Marqués) Su elo¿i&.

c. 7* o. 97. y s.

F<iíw*<fc ( Ven, D. Fr. Vicente )

Su predicación á Auhualpa. C.

3. O. 3. R lo Su Martyrio. G»

7. O. 22.0.

Virones iluftres de Lima > y del

Reyno en Armas. C 7* O.S^9

y S. En Letras- 0. 1155. y S*

Vatunes iluftres en Santidad, de Lk
ma, y del Rcyno. Dominica*

pos. C. 7« .0. ni. •- Francif»

.caaos* o. 21?. y S. .- AuguíH*

nianos. O. 127. y S. -» Mer«

cédanos, O. itp. £ S. — Jcíui*

tas*



tas* 0. «i.yS. -- Clérigo*!

©. 238. •• Seculares. 24-S.

VatHoio9 quc haze el Ángel Tu-

telar de Lima a D. Francifco .

Pizarra: corre defdé el C* 4. j

O. 5a. en adelante-

VAttctMQ de Séneca. C. 4. O.185.

N. 99. .

regii ( D. Feliciano) Su elogio.

C, 7.0, ¿ni

Felfeo (D.Luis) Virrey. Su ve-

fiida y Govierno. C. 5* °- <*4

y S.

rm«5 (
Planeta) C. 9. O. 31. N.^*

r<W© (Ven. Fr. Vicente) Sus
¡

Virtudes y Maravillas. C. 7* 0»
'

a.16;

Vgtrte (D.Fernanda Arias) Ar-

zobiípo. Su elogio. C. 7.®. ¿a*.

Vicunth y fuPicdr a kezoar. C. ¿<

í'íILigojwf^ (D. Pedro) Arsobif-

po. Su elogio* C. 7- O. 253«

ViUár^nfMÍQ \C00de) Virrey.Sa

venida y Govierao. C. 5» #•

55- y s -

Villárroel { D» FrvGafpar ) Sa elo-

gio, C. 7* O- I >9

ViÜarttchd ( Marqués) Es aprifio-

nado por CHperton. C. 7. O*

4, N» 4, y fe libra: aüi.

Vmi>erfi¿add€ Lim&. Sis fundación,

y Privilegios. G. 5 Q.. S8 » N*

34,. Su Aula general. C. 7+ O.

a7i*

V deanes, De Arequipa* C, 6. G»

so. N. 15. De Pichinche 6n

!>

Vrráca { Veo. Fr. Pedro ) Sus

Virtudes y Milagros. Gf 7. O»

217. Y §•
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